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MARZO.

ACTA.

En la ciudad de Guatemala, a

los quince días del mes de marzo

del año de mil ochocientos noven-

ta y dos; previa la protesta pre-

venida por la Constitución, ante

la Asamblea Nacional Legis-

lativa, prestada por el ciuda-

dano General José María Reina

Barrios, Presidente de la Repúbli-

ca, se trasladó al Salón de Recep-

ciones del Palacio del Poder Eje-

cutivo, acompañado de los Diputa-

dos á la Asamblea Legislativa, del

ciudadano General Manuel Lisan-

dro Barillas, á cuyo cargo ha esta-

do la Presidencia déla República;

de los Secretarios de Estado; del

Presidente y Miembros del Poder

Judicial; del Cuerpo Diplomático;

del Consejo de Estado; del Jefe

Político de este Departamento y
déla Municipalidad de la capital;

del ( ¡eneral ( 'omandante de Ar-

mas y Generales del Ejército; de

las Juntas Directivas do las fa-

cultades y empleados superiores

de Hacienda 6 Instrucción Pú-
blica.

Acto continuo el ciudadano Ge-
neral Manuel Lisandro Barillas

procedió á darle la respectiva po-

sesión al ciudadano General José
María Reina Barrios.

Y para constancia de este acto

solemne, se firma la presente por
los ciudadanos General Barillas y
General Reina Barrios; Presiden-

te y Secretarios de la Asamblea y
Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

General Licenciado Francisco A.
Villela.

Manuel L. Bakillas.

José María Rkina Barrios.

J. Pinto.

Fabián A. PifiKs,
le* Secretario.

S. Santiaoo Mkkii'\.

J" S,« r.tario.

J. A. Mamhmami.
;{<;>• Soctvtnrio.

Francisco Vii i u-okta,

4? Baontufo

El Secretario .!«• Kstn.lo en <-l Dwpacho
de Gobernación y Justina,

TuANo-itíeo A. Villela.
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JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

General de División y l'i

dente Constitucional di la

República de Guatemala.

A sus conciudadanos.

El 14 de enero del corrí,

ano, tuve el honor de dirigir un

manifiesto á los guatemalt»

indicando en 6*1 cuáles se

principios políticos que servirían

de norma á mi Gobierno, caso de

que reeditara electo para la pri-

mera Magistratura de la Repúbli-

ca, para la cual Be me postulaba

entoni

I [oy he tomado [>osesióii

elevado cargo, \ desde 61 b ngo «I

bo de saludar á mis eompatrio-

las, ratificando cuanto dije en mi

expresado manifii

Llego al poder sin odios ni pre-

venciones contra persone 6

ción al "ina. pues los ataques que
se me lian dirigido desde la pren-

sa, los creo, no hijos de la mala
te di* sus autores, sino más bien

el resultado de la exacerbación

política, tan natural en los países

que por primera vez hacen uso de

sus derechos; la mayor satisfacción

que tendré en mi vida pública,

será la de probar con mis hechos

de gobernante, que los que me
atacaban tan rudamente, sin ocul-

tar su aversión á mi persona, esta-

ban muy equivocados en cuanto

á mis propósitos é intenciones.

Esa será mi mejor venganza.

Abrigo una noble ambición
; y

es la de establecer en mi pal

régimen democrático más genui-

no, sin las intolerancias del secta-

rio, ni las exageraciones del ili

La lilx-rtad, de hoy más. no <1«-

be ser una vana palabra, ni «pie-

dar Botamente escrita en la ( lona

tituoión.

Por más «pie tenga un credo

político bien definido, emprendo
que estoy en la obligación de m a»,

i 1 jefe de un partido. BlUO d
de la Nación entera

; y aunque es

cierto que no es fácil gobernar con
lodos los partidos iml ÍSl intauícii-

í es un hecho que bajo los

anchos pliegues de la bandera li-

tienen cabida, p

ella presta amparo \ protección

aun á los misino- que la maldicen,

\o basta fundar las insUtuoic

sobre bases sólidas y durad.

• que es d ' que es fbr

man hombres que se encariñen

con «-lias y que sean su so

«uando peligren. La saña del

del gobernante por los mérito

Um personas notables de bd
¡

aunque sean sus ad . a, es

sólo bochornosa para él, sino

perjudicial á la Nación.

I leseare que bajo mi acUbii

t ración, además de que florezcan

las artes, las industrias, el comer-

cio y todos los ramos que h.

la riqueza de un país, se dier

conocer todas las inteligei

y todas las aptitudes de los hijos

de Guatemala, á fin de poderla

presentar reivindicada ante el
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mundo, con su cuadro de hombres
notables por su patriotismo, por

sus luces y por su honradez.

En fin ; mucho queda por hacer,

y sé que no es obra de un día

el restaurar las fuerzas del país;

pero también sé cuánto puede es-

perarse de un pueblo patriótico

como el de Guatemala, dispuesto

á ayudar á los hombres públicos

á fundar un gobierno justiciero,

inflexible para los abusos, sean de

los mismos amigos ó de los adver-

sarios, y que proceda de acuerdo

con la opinión pública sin des-

viarse de la senda de la libertad

y de la ley.

Conciudadanos: Hé ahí expre-

sadas con breves palabras mis in-

tenciones, las que me propongo
llevar á cabo con la cooperación y
el auxilio de todos vosotros.

La obra es patriótica, y todos y
cada uno de los hijos de Guate-

mala, están en el deber de contri-

buir á su realización. Eso tiene

derecho á esperar, y eso espera de

vosotros, el que lia consagrado

toda su vida al servicio público, y
no tiene más norte que la felicidad

de su patria.

Vuestro conciudadano y amigo.

José María Reina Barrios.

Guatemala, 15 de marzo de 181)2.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

(¡KNKKAI, DE DlVISlÓ.N V PRESIDEN-

TE OoNSTHtciiinai, DB LA Etl PÚ-

BLICA de Guatemala.

Al Ejército.

Compañeros «le armas: Kl vo-

to libro de los pueblos me lia lla-

mado ¡i ocupas el puesto de Presi-

dente de la República, el cual he

aceptado, contando como debía

contar, con el patriotismo de los

guatemaltecos y muy especialmen-

te con la cooperación del valiente

ejército, fiel sostenedor de la in-

dependencia nacional.

Uno de mis principales cuidados

durante mi administración, será

el de promover en todos sentidos

la constante mejora y buena orga-

nización de las milicias, que son

las llamadas a dar respetabilidad

al país, y a conservar incólumes

los sagrados intereses de la Na-

ción. Vuestra lealtad nunca des-

mentida, vuestro valor probado

en cien combates y vuestras reco-

nocidas prendas de moralidad y
de honradez, no me dejan dudar

de que mi empresa será fácil y de

que unidos todos como debemos

estarlo en defensa de nuestras li-

bertades, lograremos hacer de la

patria guatemalteca un país en-

vidiable por su prosperidad y su

grandeza.

Señores Jefes y Oficiales: á vos-

otros toca ayudarme con vuestra

ilustración y patriotismo; yo espe-

ro que no me negareis vuestro

concurso, con el cual he contado

para procurar por todos lo> me-

dios de que pueda disponer, la

ventura de nuestra querida pa-

tria.

Vuestro compañero y amigo,

José María Etain \ Barí

Guatemala, 1»'» de mai



RECOPILACIÓN DE LAS LEYBS

Palacio del Poder Ejecutivo:

< ¡uatemala, 15 de marzo de 1892.

BJ Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

1?—Aceptar la renuncia que de

alario de Estado en el 1 despa-

cho de ( fobernación y Justicia ba

ntado el Ldo. don Francisco

A. Villela, la «m«* ha presentado

<•! Licenciado don Kmilio de I

de Secretario de Estado en el I

pacho de Fomento y encargado de

la ('artera de Relaciones Exterio-

la que hace «•! Licenciado don

Feliciano Aguilarde la Cartera de

[nstrucción Pública y la que I

el I leneraldon < alixto Mendi/.ábal

de la ( "artera de < ¡uei

k2"— Dar las pre

Badas personas por l<>> patriót

servioios «pie han prestado

3?—Organizar el Gabinete de la

manera BÍguiente:8ecretai iod< I

tado y del I despacho de < loberna-

ción y .lusticia, Ldo. don Manuel

Estrada Cabrera: Secretario de Es-

tado y del 1 despacho de lalaciones

Exteriores, Dr. don Ramón A. Sa-

lazar: Secretario de Estado y del

I despacho de Hacienda y < rédito

Público, Ingeniero don Salvador

Herrera: Secretario de Estado y
del Despacho de Instrucción Pú-
blica, Ldo. don Manuel Cabral:

Secretario de Estado y del Despa-

cho de Fomento, Ingeniero don

Jorge Vélez, quien además se en-

cardará por ahora de autorizar lo

relativo al Despacho de la Guerra,

imuníquec

Eti in \ Barh

Firmado por el 8r. Presidente.

II Bubaa retarlo «l<- « loba*

nadan

JosJ l'i OBI B y l'i OBI

Palacio del Poder Ejecutivo

< luatemala, 16 de mareo de I

IHSIDEBANOO:

Que es indispensable introducir

todas las economía! compatibles

con el buen servicio públli

e la I tirección •'• inspección

< leñera! de [nstrucción Públi<

idístioa Escolar, oreada por

acuerdo del 12 de agoste de i 5É91

v ahora inni i por haber

desaparecido la <|iie se

tuvieron en cuenta al establecerla,

El Presidente de la República

i
i roa:

IV—Se suprime la plaza «le Di-

or é I osp neral de Ins-

trucción Pública, y Secretario de

la misma oficina dándose las
[

cias á las personas que las tenían

á su cargo, por los servicios que

han prestado.

2?—El Secretario de Estado en

el Despacho de Instrucción Públi-

ca y el Subsecretario, respectiva-

mente, asumirán las fuuciones de

las plazas suprimidas.
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3?— Los demás empleados de la

referida oficina, continuarán por

ahora, prestando sus servicios á la

Secretaría del Ramo.
Comuniqúese.

Reina Barrios.

Firmado por el Sr. Presidente.

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de marzo de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en uso de las facul-

tades que le otorga el artículo 77

de la ley fundamental,

acuerda:

Que los Jueces de 1? Instancia

continúen en el ejercicio de sus

cargos, mientras se confirman los

nombramientos hechos con ante-

rioridad, ó se designa á las perso-

nas que deban sustituirlos, en vis-

ta de la terna que, conforme al

precepto legal, habrá de remitir la

Presidencia dé la Corte Suprema
de Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Firmado por el Si-. Presidente.

Estrada C.

Palacio de] Poder Ejocutivo:

Guatemala, 21 do marzo de 1892.

I labiendo fallecido ayer en la

ciudad de (¿iiezaltenango el Presi-

dente de la Sala 4* do la Corte

de Apelaciones, Licenciado don
Manuel Julián Samayoa, quien du-

rante un período de veinte años

prestó sus servicios al país con ce-

lo, lealtad, acierto y patriotismo;

y siendo un deber del Gobierno

honrar la memoria de los buenos

servidores de la Nación,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la inhumación del cadáver

del señor Licenciado Samayoa, se

haga por cuenta del Estado; de-

biendo la Administración de Ren-

tas de aquel Departamento cubrir

los gastos que aquélla ocasione, de

la partida que corresponde á los

de Gobernación y Justicia: y que

como una manifestación de duelo,

permanezca cerrado durante tres

días el mencionado Tribunal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Firmado por el Sr. Presidente.

Manuki, Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de marzo de lS'.rj.

CONSIDRRAKDO:

Que para el fomento de la in-

dustria y de la agricultura es ne-

cesario qUC á ello se dediquen de

una manera exclusiva, persogas

que tengan !<>s conocimiento!

nicos respectivos:
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Que el ramo de las obras pú-

blicas, especialmente en lo que se

refiere á la apertura de caminos

y construcción de puentes, no

puede estar bien administrado bíd

un centro directivo:

Que la Dirección General de

Estadística, para que produzca lofl

importantes resultados que se tu-

vieron en mira al establecerla, es

preciso que cuente con la coope-

ración eficaz de la Ingeniería:

Que para lograr que £nta preste

al país los valiosos servicios á que

poT su naturalesa está llamada,

conviene que exista un cuerpo de

ingenieros Oficiales, organizado

según las exigencias y los recursos

déla actualidad;

y

Que aunque el mal estado del

Erario no permitiría, por hoy, au-

mentar las erogaciones, para el

establecimiento <1«* «lidio euer|M>

basta con las sumas asignadas en

el Presupuesto General de gastos

para el sostenimiento de la < ofici-

na de Ingenieros Revisores y la

de los Ingenieros Oficial.

POR TANTO,

El Presidente ¿e la República,

en uso de la facultad consignada

en el inciso 17 del artículo 77 de

la Constitución,

acuerda:

Artículo 1?—Bajo la inmediata

dependencia de la Secretaría de

Fomento, habrá un Cuerpo de In-

genieros Oficiales que tendrá á su

cargo la Dirección de Obras Pú-

blicas, la de Agronomía, la de

Catastro y Geografía y la de In-

dustrias.

Artículo 2?—Compondrán el

cuerpo de que habla el artículo

anterior, todos los miembros de

las Facultades de Ingenieros de

la República que voluntariamente

se inscriban en el registro que al

efecto se abri

Artículo :;:—La Dirección del

Cuerpo de Ingenieros Oficiales,

estará, por ahora, organicads como
sigue:

Un I (íeneral,

l'n Jefe do la Beeción de I fo

Públii

l'n Jefe de la Sección de \

nomía,

Un Jefe de la Sección .i,

1

1

•« • y Geografía,

Un Jefe de la Sección de I hma
to, Puentes y Caminos, y
Un Jefe déla Sección de In-

dustrias.

Artículo 4?— Kl 1 Mrector Gene-

ral tendrá para su oficina un

cretario y un portero; y sus obli-

iones son las siguientes:

I. La dirección general, bajo su

responsabilidad, de los trab

<l«'l < 'uerpo.

II. Cumplir y hacer que se

cumplan por sus subalternos, el

presente reglamento y los especia-

les de cada Sección.

III. Formar el reglamento in-

terior de su oficina.

IV. Dar los informes y dictóme-
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nes que le pidan las autoridades

administrativas superiores.

V. Informar á la Secretaría de

Fomento durante los diez prime-

ros días de cada mes, acerca de

los trabajos del Cuerpo verificados

durante el mes anterior.

VI. Legalizar las firmas de sus

subalternos.

VIL Consultar al Ministro de

Fomento los casos dudosos ó difí-

ciles que se presenten en la admi-

nistración de su ramo.

VIII. Proponer al mismo fun-

cionario las reformas ó innova-

ciones que juzgue conveniente ha-

cer, para conseguir con mayor
prontitud y eficacia los fines del

cuerpo de su mando.

IX. Hacer comparecer á su des-

pacho por medio de atentas cita-

ciones, á los empleados ó particu-

lares que deban presentarse á el

para cualquier asunto relacionado

con el ramo que se le encomien-
da.

X. Poner inmediatamente en

conocimiento del Ministro de Fo-

mento cualquier falta que proce-

da ya de sus subalternos, ya de

otras personas ó empleados, con

motivo de las providencias que

dictare, para que aquel funciona-

rio disponga lo que sobre el par-

ticular estimare conveniente.

XI. Pasar al fin de cada año al

Ministerio de Fomento un infor-

mo detallado de todos los trabajos

del Cuerpo, para que 80 agregue a

la Memoria que debe presentarse

á la Asamblea Legislativa.

Artículo 5?—El Director Gene-

ral es el órgano de comunicación

entre el Cuerpo de Ingenieros

Oficiales y las autoridades de la

República.

Artículo G?—En la Dirección

General se llevará el libro de ins-

cripciones de que habla el artículo

2? de este reglamento.

Artículo 7V—El Jefe de la Sec-

ción de Obras Públicas tendrá

para los trabajos de su oficina un

segundo Ingeniero, cuatro ayu-

dantes, un portero; y estará á bu

cargo todo lo relativo á obras pú-

blicas, exceptuando el ornato, los

puentes y caminos.

El reglamento especial respec-

tivo fijará las obligaciones y fa-

cultades del Jefe d<- la Sección de

I >bras Públicas y las de sus subal-

ternos.

Artículo 8V— El Jefe de la Sec-

ción de Agronomía tendrá á su

cargo todo lo relativo á la propa-

ganda y aplicación de los princi-

pios y reglas á (pie debe estar su-

jeta la industria agrícola: tendrá

un Secretario, y cumplirá oon las

obligaciones (pie fije el reglamen-

to que ai efecto se expedirá.

Artículo 9?—El Jefe de la Sec-

ción do Catastro y Geografía ten-

drá un segundo Ingeniero, cuatro

ayudantes y un sirviente; y catarán

á su cargo la dirección de las me-

didas, remedidas y deslinde de
tierras y de pertenencias minera-.

y la revisión de dichas operacio-

nes, que manden practicar las au-
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toridades administrativas, lo mis-

mo que los trabajos preparatorios

de la formación de planos catas-

trales.

Artículo 10?—Las obligaciones

del Jefe de la Sección de Catastro

y ( laografía son:

1. Designar entre los Ingenie-

ros inscritos en el Cuerpo y que
no gocen de sueldo, á los <ju.

ban practicar las operaciones in-

dicadas en el inciso que antecede.

Con este objeto serán remitidos

al Director General todos los ex-

pelientes en que baya recaído

providencia, mandando verificar

cualquiera de loe trabajos topo-

gráfico* referido-.

III designar en cada caso, entre
los mismos profesores, k los que
deban revisar las operaciones ex-

presadas en el inciso anterior.

III. Aprobar los dictámenes
con que den cuenta los revisores,

y elevar, en consecuencia, á la

Dirección < ¡eneral, los expedien-
tes respectivos, á efecto de que se

devuelvan á donde corresponde.

En el caso de que la operación

do fuere aprobada por el revisor,

mandará al medidor que dentro

de un plazo fijo rectifique su tra-

bajo.

IV. Hacer comparecer ante sí

á los Ingenieros ó á los particula-

res que estén relacionados con
,

los asuntos que existan en su ofi-

cina.

V. Pasar mensualmente á la

Sección de Tierras un cuadro
;

comprensivo de los expedient-

medida que hayan sido revisados

durante el mes, los que estén en
revisión, los nombres «le los inte-

resados, la superficie de los terre-

nos y el distrito municipal y de-

partamento en que existen.

VI. Responderá las éonsultas

que verbalmente ó por escrito le

haga el Jefe de la Sección de lie

rras.

VII. Hacer que los interesado-

paguen 6 los Ingeniero- medie
1

y revisores los honorarios que les

correspondan, dando cuenta al

I '¡rector I ¿eneral de cualquiera di-

ficultad qlle I,

VIII. Regular los honorarioi

que correspondan á lo- h

de su Sección por sus trabajos,

siempre que lo- interesados le

liciten.

Kl reglamento de la Sección

de Catas

t

.grafía fijará las

demál obligaciones del Jefe de

ella y de sus subalternos.

Artículo 1 IV— Kl .Jefe de la See-

eión de Industrias tendrá un

rio. y estará á su cargo la di-

rección é inspección Lfm-ral de

las Escuelas de Artes y Ofi<

la inspección de los establecí m i. Mi-

tos industriales que tengan á su

favor alguna concesión del I

do, y la propaganda sobre el en-

sanche de las industrias naciona-

les. Un reglamento especial de-

tallase sus obligaciones.

Artículo 12?—El Jefe do la 8

ción de Ornato y de Puentes y
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Caminos tendrá un Secretario;

correspondiéndole la dirección é

inspección general de los ramos

que se le encomiendan, y quedan-

do, por consiguiente, subordina-

dos á él todos los directores de-

partamentales de caminos y los

inspectores de ornato. El regla-

mento especial que se dicte, orga-

nizará la Sección y los trabajos de

que se trata.

Artículo 13?—Por defecto ó im-

pedimento del Director ó de algu-

no de los Jefes de Sección, hará

sus veces el que le siga en el or-

den establecido en el artículo 3?

de este reglamento, con excepción

del Jefe de la Sección de Indus-

trias, que será sustituido por el de

Obras Públicas.

Artículo 14.— Todos los em-
pleados de la Dirección Gral. del

Cuerpo de Ingenieros serán de
nombramiento del Poder Ejecu-
tivo y percibirán los sueldos si-

guientes:

Director General $300
Secretario 60
Portero 30

SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Jefe de la Sección $300
2? Ingeniero 250
4 Ayudantes con $100 c. u. . 400
Portero 30

SECCIÓN DE AGRONOMÍA.

Jefe $250
Secretario <'><>

skcción ni: catastro v GEOGRAFÍA.

Jefe. $250
2 Ayudantes con *<',(><•. u. 120

Ingeniero encargado del ca-

tastro 200
2 Ayudantes con $G0 cu... 120
Sirviente 30

SECCIÓN DE ORNATO Y I>K IMF.NTKS

Y CAMINOS.

Jefe $250
Secretario 60

SECCIÓN DE INDISTRIAS.

Jefe $250
Secretario 60

Artículo 15.— Los Ingenieros

del Cuerpo que sin goce de sueldo,

desempeñen comisiones, percibi-

rán por ellas los honorarios que
fijen los aranceles vigentes, 6 los

que se estipulen previamente.

Artículo 16.— Todo individuo

inscrito en el Cuerpo de Ingenie-

ros Oficiales tiene obligación de

desempeñar los empleos ó comi-

siones que se le asignen, salvo

que presente excusa justa á jui-

cio del Director General.

Artículo 17.— La Dirección Ge-

neral de Estadística quedará anexa

al Cuerpo de Ingenieros Oficiales,

con el nombre de "Sección de Es-

tadística" y constará del personal

siguiente:

Jefe $200
Oficial r: 70

'! 2? 50
11

8?. 40
" 4?. 40

Portero

Gastos de escritorio. lo

El reglamento lijará los debe-

res y atribuciones de dichos era

picados.
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Artículo 18.— A los miembros

del Cuerpo de Ingenieros que per-

ciban sueldo, se les descontará en

la Tesorería Nacional el tanto por

ciento que fija la ley como fondo

de montepío, á efecto de que sus

deudos puedan gozar de este bene-

ficio en la forma y tiempo que la

misma ley determina.

Artículo 19.— El Ministerio de

fomento |"'<lrá aumentar el per-

sonal de la Dirección General 6 de

las secciones del Cuerpo de Inge-

oieroe, siempre que así lo exija el

buen servicio publico y las cir-

cunstancias del Tesoro lo permi-

tan.

Artículo 20.—La cantidad a

nada para gastos de < i del

Cuerpo de 1 1 ígenieros Oficiales, se-

ra por ahora de ciento noventa y
cinco pesos ($l!>ó) mensuales.

Comuniqúese.

Reina Baki;

El Secretario > del

Despacho de Fomento,

JOKOE VELES.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de marzo de 1892.

considerando:

Que el Instituto Nacional Cen-

tral de Varones es uno de los esta-

blecimientos de enseñanza que

por los fines que se tuvieron en

cuenta al establecerlo y por los

importantantes servicios que .está

llamado á prestar al país, merece

ser atendido debidamente y reor-

ganizado en la forma que mejor

corresponda á las necesidades de

la juventud que se educa y al gra-

do de cultura á que ha llegado la

República:

Que no es menos digna de aten-

ción la Escuela Normal de Maes-

tros, establecida con el objeto do

formar el profesorado nacional.

para uniformar y mejorar la dis-

ciplina y los métodos de ensefian-

za de las escuelas de la Nación ¡

Que ambos esta! »1. • i míenlos, se-

parados como en la actualidad, no

pueden atenderse conveniente-

mente, y son además gru

Tesoro público por las difíciles

circunstancias en que éste se en

en. -iitra; y que, por el contrario la

n <lo ellos en uno solo pro

(lucirá una economía eo 1<>s gfl

y mejorará ostensiblemente iju

•i<>.

El Presidente de la República

acuerda:

I U Kscuela Normal Central

de Varones se trasladará \

nizará en el edificio que actual-

mente ocupa el Instituto Nacio-

nal de Ciencias y Letras, y formará

con él un solo establecimiento de

enseñanza secundaria.

2? En la Escuela Normal Cen-

tral habrá ciento cincuenta becas,

para otros tantos alumnos inter-

nos, procedentes de los diversos

departamentos de la República, y
en los cuales concurran los re<ju i-
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sitos indispensables para hacerlos

acreedores á esa gracia.

3? Estos requisitos son:

I. Ser natural de Guatemala.

II. Tener Ib años de edad.

III. Ser de reconocida buena

conducta y moralidad.

IV. Presentar un certificado de

médico, en el que se acredite que el

solicitante no padece de ninguna

enfermedad crónica ni contagiosa,

que esté vacunado y que no ado-

lezca de defectos físicos que lo im-

posibiliten para el libre ejercicio

de las funciones de maestro.

V. Presentar certificado de ap-

titud en los ramos que correspon-

den á la instrucción complemen-
taria, y ser aprobado en un exa-

men sobre las mismas materias:

el cual durará dos horas por lo

menos, y se practicará en la mis-

ma Escuela, por un tribunal nom-
brado y presidido por el Direc-

tor.

VI. Firmar juntamente con sus

padres ó encargados y por dupli-

cado, en un libro que se llevará en

la'Escuela y otro en la Secretaría

de Instrucción Pública, el com-
promiso formal de concluir su ca-

rrera de maestro, y de servir cin-

co años la escuela que se le desig-

ne, con la dotación de ley. Este

compromiso será también firmado

por una persona abonada que, con
el carácter de fiador, se compro-
meta á pagar las erogaciones he-

chas en el alumno, en caso de DO
cumplir el referido convenio, y

quedar por tanto sujeto á las pe-

nas impuestas por los artículos

180 y 181 de la Ley de Instruc-

ción Publica.

4? La solicitud para obtener las

becas se dirigirá al Director del

establecimiento ¡quien seguirá una
información de pobreza, vida y
costumbres del solicitante, y hará

que se llenen cumplidamente to-

dos los requisitos de que habla el

artículo anterior.

5? Concluido el expediente en

que conste la solicitud del peti-

cionario y el cumplimiento de to-

dos los requisitos antes mencio-

nados, el Director lo elevará con

informe detallado al Ministerio de

Instrucción Pública, quien en su

vista concederá ó denegará la gra-

cia solicitada.

6? Se admitirán alumnos pen-

sionistas que deseen seguir la ca-

rrera del magisterio, pero éstos

quedarán sujetos á las prescrip-

ciones anteriores, con excepción

del servicio forzoso en las escue-

las, pudiendo ser admitidos jóve-

nes de cualquier nacionalidad.

7? El alumno que por el éxito

de sus exámenes diere muestras

de ineptitud para los estudios, se-

rá retirado del establecimiento.

8? En la sección de Ciencias y
Letras habrá cincuenta becas, las

(pie se proveerán en los mismos
términos prescritos para la sec-

ción normal. Habrá también los

pensionistas que deseen ingresar;

pero para ser admitidos, deberán
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comprobar sus estudios comple-

mentarios, sufriendo el mismo exa-

men prevenido para los norma-

listas.

9 En la misma forma y con

los mismos requisitos, exceptuan-

do los consignados en los incisos

I y VI del artículo 3?, se admiti-

rán en ambas secciones del esta-

blecimiento, todos los alumno-

externos que lo soliciten.

10? Ni en el Instituto ni en la

Escuela Normal, podrá admitirse

á ningún alumno «pie hubiese si-

do expulsado de otro estal>l« •« ¡

miento de enseñan/a.

11? Los cursos oY Ciencias y
letras y <!<• la Kscuola Normal, se

harán en todo conformé con las

disposiciones déla Ley de

tracción Publica vigente.

Lfl Los profesoral y «lemas em-

pieadofl <l«'l establecimiento, serán

nombrados por el Gobierno, á pro-

puesta <l»'l 1 M>erto|\

18 Kste tendrá como ano <le

-M- principales deberes el de vi-

sitar frecuentemente 1m escuelas

de la capital, y las demás <!»• la

República cuando el Ministro del

ramo lo crea conveniente, á tin «!<•

implantar en ellas desde luego

los mejores sistemas de enseñan-

za y uniformar la disciplina.

14? Las demás obligaciones del

Director, inspectores, profesores y
empleados subalternos del esta-

blecimiento, lo mismo que las de

los alumnos, se detallarán en un

reglamento especial que para e

régimen interior formará una co-

misión compuesta por el Diré

y cuatro profesores designados

por el Ministerio respectivo.

15v 111 persona] administrativo

y docente del establecimiento y las

dotaciones de que disfrutarán los

empleados, así como las demás
erogaciones que se harán mensual-

mente, serán las que BÍgU€

1 DilSetOf

i Subdirector del Instituto.. .

.

IfotCtOf de Ia Seo-iñn

Normal

1 In-pector 1!

1

1

4'.

dor

argado del Observatorio

1 Ecónomo
l Profesor <!«• Gramática (aste-

llana

i Profoaordc Aritmética

1
u " foglés, i"

r
berso.

I
M

-rafia y

I

-r Pedagogía pi

/ >logfa .

"
Minera-

logía

Profesor AL"
u< Ge*. Ustoria

de Centro-América

Profesor de francés, 1* curso
M U U O* "

U (I «« o» u

I

!

I

1

1

I

1

1

1

1 " " Metodología...

1 " " Fisiología * II

giene

1 Profesor de Geometría

1
M M Geografía dwc i i ]•-

tiva

1260.00

lOO.OO

ioaoo

80.00

:;o.ih)

l

loco

lO.OO

10.00

80.00

lu'ou

|OUO

10.00

10.00

l

30.00

JH.IHI

40.00

40.00



REPÚBLICA DE GUATEMALA 13

1 Profesor de Retórica y Com-

posición $40.00

1 Profesor de Teneduría de Li-

bros, 1
er curso 40.00

1 Profesor de Teneduría de Li-

bros 2? curso 40.00

1 Profesor de Mecánica 40.00

1 " de Física y Meteoro-

logía 40.00

1 Profesor de Química 40.00

1 Profesor de Historia Univer-

sal 40.00

1 Profesor de Caligrafía (2 cur-

sos) 60.00

1 Profesor de Filosofía 1
er

curso .'. 40.00

1 Profesor de Filosofía 2? curso. 40.00

1 " Instrucción cívica... 40.00

1
u Dibujo lineal 40.00

1 " " natural y
Pintura 40.00

2 Profesores de piano, con $150

cada uno 60.00

1 Profesor de Calistenia 30.00

1 " " Canto 40.00

1 " " Gimnasia 30.00

1 Director y Profesor del 1
er

grado de la Escuela prácti-

ca 50.00

1 Profesor del 2? grado 30.00

1 " " " " 30.00

1 " " Kindergarten 30.00

1 Médico 30.00
1 Ama de llaves 30.00
1 Primera cocinera 20.00
I Segunda " 15.00

lo Criadas á $5 cada una 50.00
4 Lavanderas á $10 cada una 40.00
1 Portero 25.0(1

I Jardinero 30.00
1 Barbero H).(K)

10 Criados á $(! eadn uno (H).OO

Alimentación de 40 empleados
á 31 centavos diarios cada uno. 372.00

Alimnif.icióii de 200 alumnos
:¡ 8 1 Oentavos diarios cada uno.. 1,860.00

Medicinas, teléfono, alambra-
do y útiles de escuela 100.00

$5,002.00

107 Uu ocla sin efecto el acuer-

do de 27 de febrero último, y el

Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública cuida-

rá de la ejecución de éste.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabra l.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de marzo de 18Ü2.

Siendo atendibles las razones en

que el Sr. Doctor don Luis Laso
Arriaga funda su renuncia de Je-

fe del Cuerpo Médico de Sanidad,

El Presidente ^le la República

acuerda:

Admitírsela, quedando sin efec-

to el acuerdo de 14 de enero del

corriente año y los de la misma
fecha, relativos al sobresueldo de
s~>(> ni. usuales para el Cirujano

do Chiquimula, y á la creación de
módico ambulante del heparta-

im uto mencionado y del «lo Xa-

capa, cuyo nombramiento recayó

en el Dr. don ESduardo [¿peí B
dándose al propio tiempo lai gN
cias íl las personas (pío prestaron

sus servicios en la referida cor-

poración.

Comuniqúese.
Rbina r»\i;

Firmado por el Señor Presi-

dente.

Manuel Kmk\i»\ C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

( íu ate mala, 23 de Marzo de 1892.

Halándose presentado solicitu-

des sobre incorporación á las Fa-

cultades que la ley establece en

Guatemala; y no habiendo llena-

do los peticionarios todos los re-

quisitos legales, lo cual lia dado

lugar á tramitaciones especiales

para resolver,

El Presidenta de la República,

en el deseo de que no haya en los

procedimientos más norma que el

texto de la ley,

acuerda:

Que sedcclaren sin lugar todas las

solicitudes <|u«' no estén fundadas

y apoyadas por alguna disposición

legal 6 que entrañen la concesión

de alguna gracia especial que la

misma ley no autorice.

Comuniqúese.

lÍKIN \ ItAMCIuS.

i rio fie Balido m el DNps-
chodt- [natruodoB Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de Marzo de 1892.

En atención á la necesidad ur-

gente que hay de reparar la

neas telegráficas del país,

El Presidente de la República

Acuerda :

Que para hacer esas reparacio-

nes, se erogue de la partida de gas-

tos extraordinarios de la Secreta-

ría de Fomento, la suma de ocho

mil pesos ($8,000) que será entre-

gada al Superintendente «Ir Telé-

grafos, quien rendir! cuenta docu-

mentada de la cantidad referida.

< nmuníquese.

Ki i\ \ Barrios.

El SwMar t«nel

Palacio del Poder Ejecuti

(iuatouiala, 2 I d< do 1892.

Deseando el Presidente de la

República que el hospital ds ( lii

quimula tenga todos los emplea*

dos necesarios para atender al

mejor servicio de los enfermos,

a ci reda:

Establecer la plaza de Contralor

de dicho establecimiento, desig-

nando á don ( ¡onaro Madrid pa-

ra que la desempeñe, con el suel-

do mensual de cuarenta y cinco

pesos que se tomarán de la parti-

da de gastos extraordinarios de

I lobernaoión y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Firmado por el Señor Presi-

dente.

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de marzo de 1892.

Deseando utilizar el Gobierno

los conocimientos y aptitudes de la

señorita Natalia Górriz en benefi-

cio de las escuelas de esta capital,

y necesitándose la uniformidad en

su régimen y organización, con el

objeto de llevar á cabo esta impor-

tante mejora,

El Presidente de la República

acuerda :

1?—Crear la plaza de Inspecto-

ra General de Escuelas de niñas de

esta ciudad, con las atribuciones

que determinará la Secretaría de

Instrucción Pública y con la dota-

ción mensual de ciento sesenta pe-

sos que se tomarán de la partida

número 91 del Presupuesto General

vigente; y
2?—Designar para el desempe-

ño de dicho empleo á la señorita

Natalia Górriz.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de instrucción Pública,

Manuel Cahral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 do marzo de 1892.

El Presidente de la República

acuerda :

Que do la partida do gastos ex-

traordinarios del Ministerio do Go-

bernación, se erogue la suma de

doscientos once pesos, setenta y
siete centavos, que importan las

medicinas suministradas á los ata-

cados de fiebre amarilla en los

puertos de Santo Tomás y Lívings-

ton.

Comuniqúese.

Reina Basbios.

El Secretario «le Estado en el I »rspa-

cho de (íol>ernac¡ón y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo'

Guatemala, 28 de marzo de 1892.

Con vista de la solicitud hecha

por la Municipalidad de San Car

los Sija, Departamento de Totoni-

capam, contraída á que se le con-

ceda autorización para establecer

el impuesto local de un tanto por

ciento sobre la renta de las fincas

urbanas de ese municipio, confor-

me al catastro que levantó, con el

objeto de dedicar el producto de

aquél á la instalación y sosten).

tniento del alumbrado público que
habrá de implantarse en dicha po-

blación,

Kl Presidente < onstitueional de

la República, estimando da verda-

dera importaucia tal nujoray de

insignificante gravamen el Im-
puesto de que se trata.

ACUER1M

Conceder la autorización solici-

tada; pero en la inteligencia do
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que el impuesto deberá Ber del 5%
sobre la renta mensual de las fin-

cas a que se refiere el catastro le-

vantado; cubriéndose el déficit que

hubiere, de los demás fondos mu-

nicipales.

Comuniqúese.

Ki ina Barrios

Kl S«'«:retar¡i» <1<- Bftftdo 60 ti I>«Hpa-

Cbo de <¡«ilK-rn:u¡ún y .ftinti

Mam ii. Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de marso de LÉ

Kl I'i-4-¡< lente Constitucional de

la República

acuerda:

(
c>ue las atribuciones que boy

tiene la Jefatura Política de este

I apartamento respectode la- casafl

<!<• tolerancia, las asuma desde

esta fecha la Dirección < ¡eneral do

Policía; quedando reformado on

estos términos el Reglamento apro-

bado por disposición gubernativa

de _"» «le octubre de 1887.

Comuniqúese.

Ui i\A Barrios,

El Secretario 08 GotjenMM i.'.n y Justicia,

Mam ii Entrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de marzo de 1892.

0OR8IOKRANDO:

Que la Dirección General de
Aduanas y Contribuciones y ofici-

nas anexas, tal como se hallan es-

table, idas «.frecen dificultades en

la práctica, porque para atender á

las operación»-- de la Aduana de

(•uatemala se necesita de mayor
t iempo y cuidado, á causa del au-

mentoconstante de la importación

:

Que establecidas la Dirección y
Administración de la Aduana de

Guatemala y la Dirección General

de l Contribuciones, habré Bums fa

ciudad para el cobro exacto y cum-
plido de los impuesto po-

drán atenderse los diversos ramos

con toda la dedicación y el emj

que se desea:

tierno te propon.

panizar la Hacienda Pública, de

conformidad con el móvilmente

progresivo del país, teniendo riem-

pre en cuenta el mejor -ci \ icio ¡.ú

Id ico y las facilidades en las Ope

raciones;

POR TANTO,

Kl Presidente de la República

icusrda:

i Establecer la I Micción < |<

neral de Contribuciones, con el si-

guiente personal:

1 Director General de Con-

tribuciones £150

1 Contador < lajero LOO

1 oficial l 75

•lentes á |60 c/u 180

1 Oficial encargado del papel

sellado y timbres 1 25

1 Sallador 50

1 Sirviente

Erogación mensual S/ 10
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2? Será a cargo de la Dirección

de Contribuciones, la recaudación

y administración del papel sellado

y timbres, contribución sobre in-

muebles, contribución de caminos
j

y terrenos baldíos del departamen-

to de Guatemala; así como tam-

bién, la dirección de los indicados

ramos en todas las demás oficinas

fiscales de la República.

3? La actual Dirección General

de Aduanas y Contribuciones, será

en lo sucesivo, "Dirección General

de Aduanas y Administración de

la Aduana de Guatemala," y ten-

drá el personal siguiente:

1 Director y Administrador. $350

1 Tenedor de libros 150

1 Secretario 125

1 Oficial primero 70

1 Oficial segundo 50

2 Sirvientes á $30 c/u G0

Gastos de escritorio y gene-

rales $150

Erogación mensual $955.

4? La Contaduría de la Aduana

de Guatemala, queda organizada

como sigue:

1 Contador Cajero $150

1 Tenedor de libros 110

1 primer escribiente 60

1 segundo id 50

1 Sirviente 30

Gasto mensual $100

5? El día 15 del mes de

próximo, deberán quedar

Aduanas y Contribuciones proce-

derá á formar los inventarios co-

rrespondientes y arreglar el local

que ocupará la Dirección creada.

6? La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, dictará todas

aquellas disposiciones que juzgue

convenientes para la mejor orga-

nización de las oficinas expresadas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Púhlico,

Salvador Herrera.

abril

instala-

das las oficinas en referencia, á cu-

yo efecto, la Dirección General de

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de marzo de 1892.

Vista la solicitud del Doctor

don José Monteros, sobre que se

le continúe pagando la mensuali-

dad de ciento veinte pesos con que

se le jubiló, por acuerdo de 23 do

mayo de 1889, de las cátedras de

obstetricia y clínica quirúrgica

que desempeñaba en la Escuela

de Medicina y Farmacia del Cen-

tro,

El Presidente de la República

acuerda:

Ratificar en todas sus partes el

mencionada acuerdo de 23 de ma-
yo del año de 89, en que se dispu-

so la jubilación del iMctor »lou

.losé Monteros.

Comuniqúese.

Kiina Barrios.

El Secretario de Retado en al Des-

pecho 'le Instrurrioii 1'úMira,

M \M I 1 I
' MvUAL.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1892.

considerando:

Que es conveniente á los intere-

ses generales del país. <|iicencada

cabecera de Departamento haya

ana junta de vecinos que con su

experiencia y patriotismo coadyu-

ven al fomento de la industria,

de la agricultura y de las artes,

y auxilien á la Administración

pública en los demás ramos que

corresponden al Ministerio de
mentó;

El Presidente de la República,

en uso de la facultad consignada

en el inciso 17 del artículo 77 do
la Constitución,

acuerda:

Artículo 1?—En cada cabecera

departamental habrá una Junta,

cuyo objeto será el de coadyuvar

al fomento de la industria, la a-

gricultura y las artes, y auxiliar á

la Administración en los demás
ramos que corresponden al Minis-

terio de Fomento.

Artículo 2?—Dicha Junta cons-

tará de un Presidente, tres Voca-

les y un Secretario que serán

nombrados por el Gobierno, á pro-

puesta del Jefe Político respectivo,

entre los vecinos propietarios de

la cabecera, que sean de reconoci-

da honorabilidad, y durarán dos
años en el ejercicio de sus funcio-
nes.

Artículo 3?—Son obligaciones
de la Junta:

I. Emitir, dictamen en los asun-

tos del Ramo que el Jefe Político

le someta á su consideración.

I I. Proponer al mismo funcio

nario medidas prácticas y efiY

que ptiedan adoptarse, atendidas

las circunstancias especiales do
1<» habitantes, sus recursos y dis-

posieiones, las condición»

Seas y climatológicas <ld De

parlamento, para estimular \ pro

: los cultivos conocidos v in-

troducir algunos nuevos, y para

estimular también el adelanto de

las industrias y artes, fomento y
conservación de las obras públi-

cas, etc., etc.

III Recabar y suministar los

datos que se le pidan acerca de

las materias indicadas en el tn

que antecede.

IV. Celebrar una sesión por lo

menos cada ocho días.

V. Formar su reglamento inte-

rior y someterlo á la aprobación

(1.1 < lobierno.

VI. Reunirse en sesión extraor-

dinaria cada vez que así lo solicito

el Jefe Político.

VIL Cumplir con los demás
deberes que fijen los reglamentos

especiales que dicte el Poder Eje-

cutivo.

Artículo 4?— Son obligaciones

del Presidente:

I. Dirigir los trabajos de la

Junta.

II. Hern ¡tiren los cinco prime-

ros días de cada mes á la Secreta-

ría de Fomento, un informe deta-
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liado acerca de los trabajos de la

Junta durante el mes anterior.

III. Hacer que los Vocales y el

Secretario cumplan con sus obli-

gaciones.

Artículo 5?—El Secretario lle-

vará el libro de actas de las sesio-

nes, tendrá á su cargo la corres-

pondencia de la Junta y cuidará

el archivo de la misma.

Artículo 6?—El reglamento in-

terior fijará las obligaciones de

los Vocales.

Artículo 7?—El presente acuer-

do comenzará á regir el 1? de ma-

yo próximo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

VA Secretario de KHtado y del

Despacho do Fomento,

JORGE VÉLEZ.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de marzo de 1892.

En atención al crecido número
de alumnos que concurren á las

escuelas de ambos sexos del pue-

blo de Malacatán, en el departa-

mento de Huehuetenango,

Kl Presidente de la KepúMica

acuerda:

Establecer doa placas de profe-

sores auxiliares, una para la escue-

la de varones y otra para la de ni-

ñas de «lidia población, dotando

cada una de ellas con $2o men-

suales que serán pagados por el

Tesoro Público, de la partida de

gastos extraordinarios.

* Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 30 de marzo de 1892.

Siendo suficientes tres Vistas

para el despacho y registro de mer-

caderías en la Aduana de Guate-

mala,

El Presidente de la República

acuerda:

1? Organizar la Visturía de la

Aduana do Guatemala, como si-

gue:

l'T VitOa, don Rodolfo Bouequct

.

$UD
2? " " ¡tumi Cerrante» "300

3*r " •' Prudencio Castellano*,... ttO

2? Crear tres plaza» do auxilia-

res para vistas, que serán servidas

por los siguien

L« Ayudante, loa Atfuntín ltarmla. $180

|a " Kduitrdo I.a¡nñ>»U 100

;;<r Ahrahant MjOHh 80

3? Dar las gracias por los sen i-

oiofl que huí prestado, a los seño-

res Ernesto Aparicio, Gabriel Ra-

mírez y Enrique lolmonarea.

(
'• un uníqtiese.

v HARRIO*.

El Secretario de Balado en el I v»|w.-h.»

I. Hacienda y Crédito IMMk^

Salvador II
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A Bit 1 1,.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, IV de abril de lxt'i'.

En atención á la solitud hecha
por dona María Larraondp de Ba-

rraza, relativa á queso suspendan
los efectos del acuerdo dictado el

1 1 de diciembre del año próximo
anterior.

El Presidente de la República,
en ( lonsejo de .Mini-tros,

\> i brdá:

Acceder á la indicada solicitad,

cu «-I concepto de que el BefiOT l'.a-

rraza, al volver al país, so compro-
meterá á observar una conducta
moderada, evitando torio motivo
que pudiera dar lugar á <iue se ex-
pida una nueva disposición expul-
sándolo del territorio de (iuate-

mala.

Comuniqúese.

José María Ri in \ r.wmios.

lo de Estado en el Despacho
<!<• Relaciones Exteriores,

B amón A. Salaz \ i:.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

rétulo de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito l'oM

SALVADOi: HlkKKRA.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Mora i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l de abril de is«r_\

tlabiéi ganizado por dis-

posición gubernativa «le 24 de

mareo próximo pasado, el Cuerpo
• le ingenieros i oficiales, «l»-l cual

forman parte las mismas perao

que percibían los sueldos asigna-

dos en la partida oúmero 36 del

Presupuesto general de gastos,

MI Presidente I tonal itucional «le

la República

ACM i EtDJ

Suprimir la < Mié i na de [ngenie-

ros Oficiales, á que He refiere la

mencionada partida numero :

Comuniqúese.

Reina Barí

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

lUJE VÉLi

Palacio del Peder Ejecutivo

Guatemala, i? de abril de 1892.

111 Presidente Constitucional de

la República «bar

la ilustración y patriotismo del

Licenciado don Próspero Morales,

acuerda :

Nombrarlo Secretario de Estado

en el Despacho de la Guerra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Just

:

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de abril de 1892.

Habiéndose organizado por a-

cuerdo de 29 de marzo anterior el

Cuerpo de Ingenieros Oficiales,

El Presidente Constitucional de

la República

dispone:

Que desde esta fecha, quede su-

primida la Oficina de Ingenieros

Revisores, creada por acuerdo gu-

bernativo de 16 de noviembre de

1889.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de (¡olH'rnación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

A(TA DE LA TRASLACIÓN DH LOS

rkstos i > i-: i . bx-Pbesidbntb DE
la República, General Justo
Rufino Ha huios.

En la ciudad -do Guatemala, ti

los dos días del mes de abril de

mil ochocientos noventa v dos, sép-

timo aniversario de la muerte de]

General don Justo Rufino Barrios;

OOXLStituidOfl el Presidente Consti-

tucional de la República, General

don José María Reius Barrios, y
los Secretarios de Kstado en los

Despachos de Relaciones Ext
res, de Hacienda, de < ¡ohernación

y Justicia, de Instrucción Publica,

de Fomento y de La I tuerra, en el

Salón de duelos del DU6V0 ( Semen

terio, con el fin de presenciar la

traslación de los restos del ex-Pre-

sidente de la República, General

de División don Justo Rufino Ba-

rrios, al monumento erigido con

tal fin, situado al Oriente del cua-

dro que forman las colinas del

mismo Cementerio. Estando co-

locados dichos restos en el catafal-

co que se preparó al efecto, previa

identificación de aquéllos, se pro-

cedió al acto en la forma siguiente ¡

1? Tomado en hombros el Fére-

tro por varios Jefes del Estado

Mayor de la Plaza, se encaminó la

Comitiva formada por el Presiden-

te de la República, su Gabinete,

las distintas corporaciones y comi-

siones, seguidas de un numeroso
concurso, al sarcófago, en donde á

presencia de tocios los concurren-

tes se depositó la < 'aja que contie-

ne los restos, en la urna que forma

el centro de la ( 'ripta; \

2? Se procedió en seguida

lirir la urna, quedando Stta custo-

diada |»or una ( ¡uardia de la Com-
pañía de ( Caballeros < Sadet

la Orden Genera] del ;,>
i de mareo

próximo pasado.

En te de lo cual y para que

conste de una manera auténtt.

depósito hecho .le lofl reatOS del

( leñera! don Justo Rufino barrios,

en el monumento de que N ha he-

cho mérito, -
i la presente.

de la cual se enviará copia certifi-

cada al representante de la sefiora

viuda del referido ( ¡eneral J. Ku-

tino Barrios Kirman •
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General Presidente y los Secreta-

rios del Despacho, de lo que da fe

el de Gobernación y Justicia.

José María Reina Barri<>-

El Ministro de la Guerra,

Próspero Mora i

El Miniatro de Hacienda y Crédito Pól.li. ...

Salvador Herrera.

Kl Ministro de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Saijlzar.

El Secretario de Estado en «1

Deapaiho de Fomento,

JoRüE Vtil.KZ.

El Secretario de Estado en el Despacho

dt [nstrai dte Publica,

Manuel Carral.

Kl Beenteriodt Esudoenel Des|>aclK>

I. marión y Juntiña.

M \M 1.1. StTEAPA C

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 4 de abril de 1892.

Kl Presidente < «institucional de
la República, en cumplimiento de
lo dispuesto por la Asamblea le-
gislativa en el Decreto número
[58,

ACUERDA

:

Que pur el término de veinte

días, contados desde esta fecha, se

saquen á licitación pública los tra-

bajos de reparación que hay que
hacer en el edificio de la Coman-
dancia del Puerto de San José; de-

biendo los contratistas presentar
sus respectivas proposiciones al

Ministerio de Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento,

Jorge Yéi.ez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de abril de 1892.

considerando:

Que la Asamblea Nacional Le-

gislativa, por [> reto número [64

emitido el 4 del mes en curso, so

sirvió autorizar al Poder Ejecutivo

para negociar bajo las condiciones

más favorables, un Empréstito por

valor de $1.400,000, destinado al

pago de lo que se adeuda poi suel-

dos civiles y militares:

Que para facilitarla suscripción

es conveniente dividir. dicho em-
préstito en varias partidas, que se

irán recaudando á medida que va

van efectuándose los indicados pa-

gos:

Que una operación de esta ni

turaleza fácilmente se llevas e

to por medio de un Comité que,

arreglándose con los capitalistas

y negociantes, llene pronto la base

que se fije para las primeras ero-

Que hallándose destinado el

producto del Empréstito á cubrir

los haberes devengados por loe

servidores de la Nación. deuda tan

sagrada y preferente, no es el caso

de abonar primas ni dcscueti

sino de recurrir al patriotismo de

los guatemaltecos para que sus-

criban á un préstamo que abrir!

el camino al Gobierno para poder

introducir provechosas reformas

en bien del crédito nacional, en

bien de las rentas y, en una pala-

bra, en l>eneficio general

:
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Que de pronto y según la forma

en que se verificarán los pagos,

debe reducirse la suscripción á

cuatrocientos mil pesos;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1?— El Comité encargado de

obtener la suscripción al Emprés-

tito será formado por los señores

siguientes:

José María Samayoa, Salvador

Urruela, Antonio de Aguirre, Pe-

dro Arenales y Rodolfo Hagmann.

2?— El expresado Comité levan-

tará suscripción á la par, por

cuatrocientos mil pesos, sobre cu-

ya suma se abonará el interés de

12% anual.

3?— Uno de los bancos de la ca-

pital, que será designado por el

propio Comité, se encargará de la

recaudación de las sumas suscri-

tas y de las demás operaciones

que corresponden por amortiza-

ción y pago de intereses, según

Decreto Legislativo número 1 5 1.

4?— La Tesorería Nacional, con-

formo las instrucciones que lo co-

munique la Secretaría de Hacien-

da y con arreglo á los anuncios

que, sobre pagos, publique en el

periódico oficial, ira retirando

del banco en que so hallen depo-

sitados los fondos, las sumas que

sean necesarias para ir pagando

sueldos civiles y militar" 1 -, y ex-

tender;'! por las sumas suscritas,

certificaciones al portador, en las

cuales se irán anotando los intere-

ses que cubra el mismo banco.

5?— El banco encargado del ser-

vicio del Empréstito, tendrá por

honorarios el uno por ciento so-

bre las cantidades que, al efecto,

le remitirán de las Aduanas por

el 10% de la alcabala marítima.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de abril de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar al Director de Policía

de esta capital, para aumentar do-

ce plazas más al cuerpo que cons-

tituirá la policía montada, disfru-

tando doble sueldo del asignado á

los demás agentes de seguridad.

( 'oniuníqiii •-

Ukin \ IUkkios.

El Secretario. le listado en el lX*j»a-

ebo «I«* UoUtiuimóii y Jucticta,

Mam ii EflTH IVA C

Palacio del Poder Ejecutivo:

(iuateiuala. 7 de abril il

Debiendo comenzarse pronto á

verificar el pago de sueldos oh

y militares )' (i continuación el de
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la deuda flotante, conforme á los

Decretos Legislativos números 141

y 154; y considerando: que para

dictar las órdenes del caso, se ha-

ce preciso que todos los documen-

tos contra el Erario se registren

en la Dirección General de Cuen-

tas,

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Todos los documentos que

existan contra la Tesorería Nació-
;

nal, deben ser presentados a la

Dirección General de Cuentas, en
¡

el Improrrogable término de un

mes, á fin de que sean registrados

en dicha oficina y se resellen \-

que quedo comprobada su legiti-
j

midad

2?—La propia oficina anotará

en un libro especial el valor «1<«I

documento, el ramo á que cores-

ponda y el nombre de la persona

que lo presente.

3V—En I-»- I apartamentos déla
República, todo documento que

exista contra la Administración

de Rentas, deberá presentarse a

dicha oficina en el mismo término

señalado en el punto primero, para

que se practique igual operación.

4?—El pago del documento que
no tenga el requisito expresado, I

se efectuará al concluir la cance-

lación de todos los que hayan sido

resellados y registrados conforme
á lo dispuesto.

5?—Las operaciones indicadas
I

deberán comenzarse á practicar el

1 1 del mes en curso.

Comunique

Ki i\ i Barrios,

El Secretario .i. EaUdooa .1 Di

Hacienda y Crédito Pdblioo,

Salvador Brrrj b \.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de abril de I

El Presidente I ¡onstituoional de

la República, tiene á bien organi

zar la oficina de su Secretaría par

ticulardela manera riguiente:

Secretario particular, Licencia^

do don José María Urina A mh«de,

con $250 mensuales; Subseereta

don Manuel B. Vega, con $100;

[Mente, don Eduardo Molina,

«•"II $80; Archivero, don Benjamín

Sologaistoa, con $80. y Portero,

Miguel Luna con $-10 también

mensuales; debiendo tomarse de

la partida de gastos extraordina

rios de ( iobernacitfn y Justicia

para cubrir el excedente sobre IS

cantidad asignada en <-l Presupues-

to General, para la Secretaría de

'residencia.

Comuniqúese.

i : 1 1 \ \ i

'

n «l Deepa-

cbo de Gobernación y Juatieia,

Mam ii. Esti:.\i»a <
'.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de abril de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República
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acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Gobernación, se

erogue por la Tesorería Nacional,

la suma de ochocientos pesos que

importa el presupuesto formado

para hacer las mejoras indispen-

sables y proveer de los muebles

que necesita, á la oficina del Re-

gistro de la Propiedad inmueble

de los Departamentos del Centro.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de abril de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de hacer

más expedito el Despacho ordina-

rio de los asuntos de la Presiden-

cia, tiene á bien acordar el siguien-

te Reglamento que regirá desde el

día de mañana.

Artículo 1? A las ocho de la ma-

ñana recibirá el parte diario de los

Jefes de los Cuerpos: y cuando lo

crea conveniente, de esa hora has-

ta las 10 a. m. visitará los Establo-

cimientos públicos.

Artículo 2? De las 11 y i de la

mañana á la una de la tarde, or-

denará los trabajos del día en su

oficina, presentándose:'! esas horas

los Secretarios de Estado para

aquel efecto.

Artículo 3? De la una á las tres

de la tarde, y previo anuncio, da-

rá audiencia á los demás funciona-

rios y personas particulares que la

soliciten únicamente para asuntos

del servicio público, dándose la

preferencia á los primeros en el

orden de categoría.

Artículo 4? De las tres á cuatro

de la tarde, los Secretarios de Esta-

do se presentarán á dar cuenta

con el Despacho del día, y á esas

horas se celebrará Consejo, en ca-

so necesario.

Artículo 5? Los Jefes y Oficiales

en servicio activo, de cualquier

procedencia que fueren: lo mismo
que los funcionarios y los particu-

lares, cuando deban comunicar al-

guna novedad ú otro asunto de

condición urgente y perentoria,

podrán, previo anuncio, ser recibi-

dos en audiencia en cualquiera de

las horas de Despacho oficial 6

particular.

5? Toda solicitad de cualquier

índole que fuere y que merer.ca re-

solución por parte do la Presidan

cia, se hará por el órgano corres-

pondiente, para que el Ministerio

del ramo á «jue aquélla pertenezca,

en estado la pase á conocimiento

de la misma Presiden)

Publíqucee.

i ; ii \ v Bai

I,- El*tft<ln vn el

.'lio,!.

Mam i i Barnuiu C.

fTr.pl-i-,^ rim Irt RlhM rMwcj
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de abril de 1892.

Con presencia de la solicitud

de la señorita María Cedroni, y
en el deseo de favorecer por todos

los medios posibles el desarrollo

de la enseñan/a,

El Presidente de la República

. acuerda:

Conceder á la expresada seño-

rita Cedroni por el término de

cinco años, el uso de la casa que

estuvo ocupando la Escuela com-

plementaria de niñas número 1,

para que en ella establezca un cen-

tro de educación con el nombre
de "Academia Superior de Seño-

ritas," en la inteligencia de que

se sujetará á la inspección de la

Secretaría del ramo, y se obligará á

educar y preparar gratuitamente

ci neo niñas que la propia Secretaría

designe, las que serán profesoras

aptas de Kindergarten al salir de

la "Academia," y á devolver dicha

casa al cumplimiento del plazo

indicado, cediendo á beneficio del

Gobierno todos los útiles y ense-

res de aquel establecimiento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 19 de abril de 1892.

Con vista de la exposición del
Jefe Político del Departamento de

Chinialtenango, que está funda-

da en argumentos justos y aten-

dibles;

El Presidente Constitucional

de la República, en conformidad

con el pedimento fiscal,

acuerda:

Organizaría Corporación Mu-
nicipal de la villa de Cbimalte-

nango de la manera siguiente: un

alcalde 1?, un alcalde 2?, cuatro

regidores y un síndico.

Comuniqúese.

Eti i\a Barrios.

reUrío de Katado en el Denpacho

di i ...t» rn;ici.'.u y .lu--

M \m i i. Estrada I

'.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de abril de 1892.

Con vista de lo expuesto por el

Director de Policía de esta ciudad,

acerca de la conveniencia de uti-

lizar los $170 que se empleaban
en las plazas de Inspector Gene-

ral de Policía é Inspector de aseo,

suprimidas por innecesarias en

acuerdo de 18 de enero último;

El Presidente Constitucional

de la República, en el deseo de dar

conveniente inversión á aquella

suma,

acuerda:

Que se establezcan dos pl

más de agentes de policía, con cin-

cuenta pesos mensuales cada una;
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y crea el empleo de Pagador de la

Policía, con la dotación mensual

de setenta pesos, nombrando para

que lo desempeñe, á don Maximi-

liano Mazariegos, quien antes de

tomar posesión del cargo, deberá

prestar la caución que corresponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

^ Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de abril de 1892.

Con vista del oficio del Jefe Po-

lítico del Departamento de Re-

talhuleu, en que manifiesta la ne-

cesidad que hay de que de los

fondos públicos se erogue men-

sualmente la suma de diez y ocho

pesos para completar el arrenda-

miento de la casa que ocupa la

Jefatura y pagar el alumbrado

eléctrico de la misma;

K[ Presidente de la República

acuerda:

De conformidad, debiendo ero-

garse la suma arriba expresada

por la Administración de Rentas

del Departamento mencionado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Kstado en el Despacito

de Gnl»ernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1892.

Debiendo procederse al nombra-

miento de las personas que han

de representar á la República en la

Exposición I talo-Americana con

que se celebrará en Genova el 4 ®

centenario del descubrimiento de

este Continente; y teniendo plena

confianza en los señores Doctor

don Fernando Cruz, Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipo-

tenciario en Italia, y don Carlos

Balestrino, Cónsul de Guatemala

en Genova,

El Presidente de la República

acuerda:

Nombrar á dichos señores para

que en concepto de Representan-

tes de Guatemala, asistan al certa-

men referido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretarlo <!<• Betado,

Ramo» a. 8 u .azar.

Palacio del Poder Kjccutivo:

Guatemala, 2:t de Abril de 1892.

considerando*

One la Asamblea legislativa ha

asignado va la cantidad que pue-

de invertirse en la Exposición de

Chicago, y que es conveniente «lar

organización más oomplela 6 la

( 'omisión res|>eotivii;
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1?— La Comisión encargada de

los trabajos relativos á la Exposi-

ción de Chicago, compuesta de los

Sres. don Manuel Lemus, don ( his-

tavo E. Guzmán y don Ignacio

Solís, queda ampliamente faculta-

da para ocuparse en todo lo concer-

niente á los expresados traba

en el sentido de la mejor y más

digna representación de esta Re-

pública en aquel gran certamen de

la paz y del progreso.

2?— Las autoridades y oficinas

públicas están obligadas

rar á los trabajos de la Comisión.

prestándola todo apoyo y sumió i--

trándole los informes que solicite.

3?— El primero de los nombra-

dos, será Presidente déla Comi-

sión y tendrá las atribuciones si-

guientes:

I. Dirigir los trabajos de la Ex-

posición.

TI. Distribuir el trabajo entre

los miembros de la Comisión y
demás empleados de la misma.

III. Autorizar con su firma los

documentos en que consten las

erogaciones que se hicieren por la

Tesorería de la Exposición.

IV. Nombrar los empleados su-

bulternos con sueldo, que juzgue

necesarios para la buena ejecución

de los trabajos que tiene encomen-

dados, debiendo dar cuenta al Mi-

nisterio de Fomento.

V. Nombrar Comisiones ad bo-

norem entre las personas que esti-

me conveniente y quieran pres-

tar patrióticos servicios, ya sea en

la capital ó en los departamentos.

VI. Celebrar los contratos reía-

is á los trabajos, debiendo dar

cuenta de los que sean de Impor-

tancia, al mismo Ministerio.

VII. Resolver acerca de los

asuntos urgentes y de poca impor-

tancia.

VIII. Poner en conocimiento

del Secretario del ramo las faltas

en quo incurran sus subalternos

en el cumplimiento de sus obliga-

ciones.

IX. Examinar la contabilidad

déla Tesorería especial, siempre

que lo estime oportuno.

\ Será el órgano de común
ción con el Ministerio de Tomen-

to y demás autoridades superiores.

4?— Por el orden del nombia-

miento desempeñarán las funcio-

nes de Vocal IV V de 2? los señores

Guzmán y Solís, haciendo

cretario uno de ellos.

— Cada uno de los tres comi-

sionados devengará el sueldo men-

sual de $200, que les correrá desde

el 1? de abril en curso. El Teso-

rero percibirá $100 mensuales des-

de el día en que se le nombre.

6?— Siendo don León Rosen-

thal representante en esta Repú-

blica del Comisionado especial en-

viado por el Gobierno de lo- I

dos Unidos, se le nombra Comi-

sionado y Vocal honorario
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7?— Para la administración de

los fondos destinados á la Exposi-

ción, habrá un Tesorero especial

de nombramiento del Gobierno,

que prestará la caución correspon-

diente, y llevará cuenta detallada

de toda inversión de las sumas
que se le entregen, no pudiendo

hacer erogación alguna sin orden

del Presidente de la Comisión.

8?— En caso de ausencia del

Presidente, hará sus veces el Vo-

cal que él designe.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de abril de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que por el Tesoro Nacional se

eroge la suma de odio mil trescien-

tos trece pesos, veinticinco centa-

vos que importa el presupuesto

formado para uniformes de la Po-

licía de esta ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho de

( ¡obernaciúri y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de abril de 1892.

Examinados los Estatutos del

Club "Delmónico" establecido eu

esta ciudad, y encontrando que
nada contienen opuesto á las leyes

y que son adecuados á su objeto,

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con

el pedimento fiscal,

acuerda:

Aprobar los diez y siete artícu-

los de que se componen.

Comuniqúese.

Reina Barki<>-.

El Secretario de Estado en el Despacho

de GoU'rnaeión y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de abril de 1892.

En el deseo de evitar los abusos

que pudieran cometerse en los

Juzgados de Paz y otras oficinas

administrativas, respecto de las

multas que se imponen á los de-

tenidos por delitos leves y por fal-

tas,

El Presidente Constitucional de

la República

\< i eroa:

1?—Que en los Juzgados de Psj

y demás oficinas se lleve un libro

talonario, en el cual conste la

multa impuesta al detenido y la

orden para que sea percibida en la
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Tesorería de Propios respectiva; y
2? que la orden de libertad debe

extenderse precisamente en el dor-

so del recibo expedido por la Te-

sorería mencionada, cuando haya

lugar á conmuta.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo: I

Guatemala, 30 de abril de 1892.

No existiendo las causales que
se tuvieron en cuenta para emitir
el acuerdo del 11 de abril de 1882,

|

declarando feriados los días 1?, 2

y 3 del mes de mayo de cada año,

El Presidente Constitucional de
la República

dispone:

Derogar el indicado acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl S., retariode Estado en el Despacho
de Fomento,

Jorge Vélez.

MAYO.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 2 de mayo de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que de los fondos particulares

de la Policía de esta ciudad, se I

erogue la suma de tres mil seis-

cientos sesenta y seis pesos, vein-

ticinco centavos, que importa el

presupuesto formado para refor-

mar las oficinas de la Dirección

de ese cuerpo y de los Juzgados

de Paz de la capital.

Comuniqúese.

Ki ina Barki<>>.

retarlo de Retadoen el Deepacho
del m.Imt nación y Junti» ¡u.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 2 «le mayo «le 1
*«.>'_>.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que del'T«B8oro Público se ero-

gue la suma de cien pesos, para

reformar una pieza en la cárcel de

Zacapa.

Comuniqúese.

Reina Baki:

El Secretario de Eatado en el Despa-
. Int de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 2 de mayo de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por el Erario se erogue la

suma de ciento tres pesos que im-

porta la instalación de los te!
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de la Casa de Corrección de Me-

nores de esta ciudad.

Comuniqúese.
Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de mayo de 1892.

Aprobado por la Asamblea Le-

gislativa el Convenio de 22 de di-

ciembre del año próximo pasado
de 91, sobre prorrogar á seis me-
ses y por una sola vez, el Tratado
de Reclamaciones celebrado con
México el 26 de enero de 1888;

El Presidente de la República

acuerda :

Reorganizar la oficina que bajo
el nombre de "Sección de Recla-

maciones y Límites con México,"
se constituyó en esta ciudad, el 30
de agosto de 1890. El personal

será el siguiente:

Abogado, Jefe de Sección,

Licenciado don Manuel Ri-
vera Martínez, con la dota-

ción mensual de $300

Abogado fiscal específico,

Licenciado don Francisco
Vásquez 200

Secretario, Licenciado don
José María Escobar 100

Escribientes, con $50 cada
uno 100

Portero 30

Comuniqúese.
Reina B \kkihs.

Bl Secretario de Catadora >-\ Des-

pacho 'i'
1 Relacione! Exteriores,

R. A. Salaz \ k.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de mayo de 1892.

Siendo de urgente necesidad

proveer de algunas prendas de uso

á las alumnas internas bequistas

notoriamente pobres del Instituto

Nacional de Señoritas,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la partida numero 91

del Presupuesto General, se tome
la suma de cuatrocientos noventa

y cuatro pesos, que importa el

presupuesto formado por la Secre-

taría de Instrucción Pública, la

que queda encargada de hacer con

aquella cantidad el reparto y arre-

glo correspondiente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, ó de mayo de 16

Kl Presidente Constitucional de
la República

0ON8IDRB LKDO:

<¿ue las causas ni que se funda-

ron los acuerdos fecha 1S de no-

viembre de ÍS'M y l 1 de enero del

corriente año. lian desaparecido.

por cuanto ha oeeado por comple-

to la viruela en el departamento

de Chiquillada;
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acuerda:

Suprimir el lazareto creado en

virtud de la primera de las dispo-

siciones citadas, y suspender los

efectos de la segunda, que asigna

un sobresueldo al Cirujano del

departamento mencionado, mien-

tras durara la epidemia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario <1<- Estado en vi Despa-

cho de (¡olKjrnarWn y Juntiña,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de mayo de 1892.

Atendiendo á que el espíritu

con que ha sido reorganizada la

Escuela Militar, tiene por norma
la de formar jóvenes ilustrados

para el servicio de la Nación
; y

siendo ese plantel el centro llama-

do á dar el buen ejemplo y disci-
|

plina del ejército,

El Presidente de la República

tiene á bien disponer:

Que no sea retirado ningún
alumno del mencionado estable-

cimiento, pensionista ó pensiona-

do, á no ser por enfermedad ó en
los casos previstos por el Regla-

mento respectivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l<> de mayo de l^

El presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

CUERDA

:

Artículo V:— Establécese en sa-

ta ciudad, sostenido con fondos de

la Nación, un instituto de Bellas

A rtes.

Artículo 27— El Instituto con-

tará, por ahora, de las Escuelas si-

guientes:

1
>.• Dibujo y Grabado, i

>,• \ r

quitectura. De Pintura.

Artículo 37—Las l-Ncucla^ <le «pie

se compone el instituto tiene por

to la enseñanza, el fomento y
el cultivo de las Helias Art.-s f fln

de que lleguen en Guatemala al

grado de adelanto á que ha llega-

do en otras partes.

Artículo 47— El Instituto estará

acardo «le un Director, de non.

miento del Gobierno, con el suel-

do mensual de doscientos pesos.

Artículo 57— El Director del

Instituto es el Jefe del Estableci-

miento y tiene lo- il.-li.-res y atri-

buciones siguiente

l Asistir diariamente al esta-

blecimientoen las horas de clases;

2? Dirigiré inspeccionar loe tra-

bajos de los alumnos;

37 Hacer que éstos cumplan con

sus deberes;

47— Pasar mensualmente ú la

Secretaría de Instrucción Pública,

un informe estadístico del Insti-

tuto;
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5?— Presidir el Instituto en los

actos oficiales;

6? Llevar la correspondencia ofi-

cial; y
7?— Pasar cada cinco meses á la

Secretaría de Instrucción Pública,

un informe detallado de la mar-

marcha del establecimiento.

Artículo 6?— El mismo Direc-

tor redactará, con aprobación del

Secretario de Instrucción Pública,

el reglamento para el régimen

del Instituto, observando las dis-

posiciones del presente acuerdo.

ESCUELA DE DIBUJO Y GRABADO.

Artículo 7?— En la Escuela de

Dibujo se enseñarán las siguien-

tes materias:

Teoría de las líneas. Principios

de Geometría. Estudios del Natu-

ral, de sólidos y de ornamentación

(volúmenes). Copias del yeso.

Principios de Anatomía, relativos

al arte. Copias al natural de cua-

dros anatómicos. Estudios del na-

tural. Al carbón. Colores á la

aguada y al óleo. Estudio del na-

tural del cuerpo humano. Plega-

duras. Estudio teórico-práctico do

la perspectiva. Paisaje del natural.

Curso de historia general del arte.

Artículo 8?— La Escuela de Di-

bujo será regentada por un profe-

sor con el sueldo de 100 pesos

mensuales, y cuyas atribuciones y
deberes se detallarán en el regla-

mento del Instituto.

Artículo 9?— Habrá cincuenta

alumnos con las obligaciones si-

guientes:

1? Someterse en todo á los re-

glamentos del Instituto;

2? Respetar y obedecer á los su-

periores, dentro y fuera del esta-

blecimiento.

3? Concurrir á la Escuela á las

horas que fije el Director; y
4? Presentar los exámenes co-

rrespondientes.

Artículo 10.— La Escuela de

Grabado será servida por un pro-

fesor con el sueldo de 100 pesos

mensuales y con los mismos debe-

res que fija el reglamento para el

de la de Dibujo.

Artículo 11.— En la Escuela de

Grabado se enseñarán las mate-
rias siguientes:

Grabado en madera en todas

sus partes. Grabado en acero. Re-

tratos. Vistas. Pasados. Facsími-

les. Preparación de maderas. Tiro

de pruebas. Mapas. letras. He-

liografía. Galvanoplastia.

Artículo 12.— El número de a-

lumnos de la Escuela de Graba-

do, será de 30, y tienen los mis-

inos deberes que fija el artíeui

para los do la de Dibujo.

Artículo 13.— En la Bsouela de

Grabado se llevará un álbum de

todos Los trabajos de !<>> alumi

el cual estará siempre á la di-po-

sición de la Secretaría de Instruc-

ción Pública.

i B0Ü1 i v DI \i:\>iin . n ka.

Artículo 14.— En la Escuela de

Arquitectura se enseñarán las ma-

terias <|ue pasan irse, dis-

tribuida- en los cursos siguientes:
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Primer curso.

Arquitectura en general. Miem-

bros y partes de los órdenes.—Or-

den toscano. Frontones y Frontis

picios. Datos históricos. Aplica

ciones de los intercolumnios tos-

canos á las casas, templos y otros

monumentos. Estudios y pro;

tos. Problemas varios.

Segundo curso.

Orden dórico. Datos históricos

del orden. Aplicaciones del mis-

mo á todo género de monumen-
tos. Estudios del orden del teatro

Marcelo. Problemas varios. Or-

den jónico. Datos históricos. Apli-

caciones y problemas. Estudio de

los varios sistemas para dibujar

las volutas. Ornamentación. Es- \

tudios del templo de la Fortuna

Viril. Proyectos de las aplicaciónse

del orden jónico á todo género de

monumento.-.

Tercer curso.

Orden corintio. Datos históri-

cos. Proyección horizontal de cor-

nizamento. Problemas. De la be-

lleza en Arquitectura. Frontispi-

cios jónicos y corintios. Estudio-

de los templos de Vesta, de la Si-

bila en Tívoli, de Antonio y Faus-

tino. Aplicación del orden corin-

tio á todo género de monumentos.

Cuarto curso.

Orden compuesto. Datos histó-

ricos. Aplicaciones y problemas.

Conveniencia de cada edificio. Co-

lumnas, arcadas y órdenes respec-

to á la forma y el uso. Ornamen-
tos de los diversos estilos. Propor-

ciones. Decociones y distrihucio-

nes.

De los órdenes derivados. De
los órdenes ingertos y superpues-

tos. Ley de visión. Composición

de los edificios. Casas para habi-

taciones civiles. Iglesias. Editi-

oios militares y públicos. Edifi-

cios industriales. Escaleras y bó-

vedas. < ieonietría descriptiva.

Artículo 15.— El curso comple-

to de Arquitectura será de cuatro

años, según la distribución que

queda hecha en el artículo ante-

rior; pero sólo en los dos ftltimos

años se harán los cursos de cons-

trucción.

Artículo 16.— Para el servicio

de la Escuela de Arquitectura, ha-

brá un Director, que gozara* del

sueldo mensual de $1<> pro-

fesores auxiliares con 50 pesos ca-

da uno; todos con los mismos de-

beres señalados en el reglamento

del Instituto.

Artículo 17.— En la Escuela de

Arquitectura habrá 50 alumnos,

que tendrán las obligaciones si-

guientes:

\t Someterse en todo al regla-

mento;

2? Observar buena conducta;

3? Poseer ligeras nociones de
historia antigua, griega y romana;

4? Tener conocimiento comple-

to de la Aritmética y principios

de Algebra; conocimiento de la
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Geometría plana y sólida, y prácti-

ca por lo menos de un año, de di-

bujo de ornato.

Artículo 18.— Al terminar el

cuarto año de estudios, á los alum-

nos que hayan hecho con aprove-

chamiento los cursos de ornato y
geometría descriptiva, de perspec-

tiva y de construcciones, se les ex-

pedirá el respectivo diploma de

Arquitectos. A los que no hayan

hecho los cursos completos de Ar-

quitectura, sólo seles expedirá un

certificado de los cursos que hu-

biesen hecho.

ESCUELA DE PINTURA.

Artículo 19.—En la Escuela de

Pintura se enseñarán las materias

siguientes:

Geometría elemental. Perspec-

tiva. Anatomía pictórica. Dibujo

lineal. Dibujo de sombras (co-

pias de estampas). Dibujo de som-

bras (copias de estatuas). Dibujo

del natural. Pintura al óleo. Co-

pias de cuadros. Estudios del

desnudo. Estudio de pliegues.

Artículo 20.—Habrá un profe-

sor con el sueldo mensual de cien

pesos y con las mismas obligacio-

nes que se señalen para los otros

profesores.

Artículo 21.— El numero de

alumnos de la Escuela será hasta

de 30, con obligaciones análogas á

las que se han establecido para

los alumnos de las otras escuelas.

Artículo 22.—Los exámenes pa-

ra la calificación de los trabajos de

los alumnos de las Usencias de que

se compone el Instituto de Bellas

Artes, se verificarán en la época

señalada para los exámenes de los

demás establecimientos naciona-

les. El examen y calificación se

harán por un Jurado compuesto

de tres miembros para cada Escue-

la, nombrados por el Secretario de

Instrucción Pública. En dicho

acto tendrán voz, pero no voto, los

profesores de las Escuelas.

Artículo 23.—El alumno que

durante el curso de un año tuvie-

re 50 faltas de asistencia ó de mala

conducta, será expulsado del Ins-

tituto.

Artículo 24.—Para el servicio

interior del establecimiento, ha-

brá un Conserje, con el sueldo

mensual de treinta pesos, quien

tendrá á su cargo el cuidado y aseo

del edificio y la conservación de

todos los útiles y enseres.

Artículo 25.—Los sueldos que

en este acuerdo se señalan á 1<>-

empleados del Instituto, así como
los demás gastos que fuere nece-

sario hacer para su instalación, se

tomarán d€ la partida de gastos

extraordinarios del Presupuesto

General.

Artículo 21).— El Secretario de

Kstado en el Despacho de lustruc-

eión Pública queda encargado de

la ejecución de este acuerdo.

Coinuníqu-

Rkin v B VKKIOS

El Secretario de Estado en el Deepeeho

¿i limi rueden Pnhlh-a.

M \m i i I vi.i;ai .
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de mayo de 1892.

CONSIDERANDO :

Que al celebrarse el arreglo co-

mercial entre el Ministro Plenipo-

tenciario de Guatemala y el Go-

bierno de los Estados Unidos de

América, se estipuló que una vez

aprobado por la Asamblea Legis-

lativa, se señalaría á virtud de

mutuo acuerdo entre ambas partes,

la fecha en que comenzará á po-

nerse en práctica dicho pacto: que

la Secretaría de Estado del Go-

bierno Norte-Americano ha hecho

saber al Honorable Encargado de,

Negocios ad interim, Mr. Samuel

Kimbcrlv, que se expedirá en

Washington una proclama fijando

el día 30 del presente mes de ma-
yo para que, desde esa fecha, se

ponga en ejecución en los Estados

Unidos el convenio referido;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que en Guatemala, también co-

mience á tener vigor el arreglo co-

mercial de que se ha hecho mérito,

en la indicada fecha.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de mayo de 1892.

El Presicente de la República,

en el deseo de favorecer y de im-

pulsar por todos los medios posi-

bles la difusión de losconocimien-

tos útiles; y

considerando:

Que M hoce sentir la falta «le

una Escuela de Comercio, en que

los jóvenes que á tan importante

ramo se dedican, adquieran las no-

ciones indispensables para el acer-

tado ejercicio de su profesión : Que
asimismo es conveniente estable-

cer el aprendizaje de la Contabili-

dad de Hacienda Pública y Mili-

tar, con el objeto de dotar al país

de un cuerpo de contadores com-
petentes,

acuerda:

Artículo 1?—Se establece en es-

ta capital una Escuela de Comer-
cio á cargo de un Director dotado

con 150 pesos mensuales.

Artículo 2?—Para el servicio de

esta Escuela, se establecen las pla-

zas siguientes:

1 Profesor de Gramática Caste-

llana, con el sueldo

mensual de $40 00

1 Profesor de Inglés con 40 00

1 Profesor de Francés

con 40 00

1 Profesor de Aritméti-

ca con 40 00

1 Profesor de Algebra

con 40 00
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1 Profesor de Geografía

Comercial con $40 00

1 Profesor de Derecho

Mercantil con 40 00

1 Profesor de Tenedu-

ría de Libros con 40 00

1 Portero con 15 00

Para textos y útiles ... 40 00

Artículo 3?—El estudio se hará

en tres cursos de diez meses cada

uno, en la forma siguiente:

PRIMER CURSO.

Gramática Castellana.

Aritmética.

Inglés.

Teneduría de Libros.

SEGUNDO CURSO.

Algebra.

Inglés.

Francés.

Teneduría de Libros.

TERCER CURSO.

Francés.

Derecho Mercantil.

Geografía.

Teneduría de Libros.

Artículo 4?—Las clases serán

nocturnas, debiendo comenzar á

las cinco de la tarde, y terminar

á las nuevo de la noche.

Artículo 5?—Habrá 50 alumnos

externos bequistas y el número

de pensionistas que deseen ingre-

sar: la pensión mensual será do

dos pesos, los que se destinarán á

la compra de útiles do la misma
Escuela.

Artículo 6?—Los exámenes se

verificarán' en el mes de octubre;

y al alumno que al practicar los

del tercer año, hubiere sido apro-

bado en todos los cursos, se le ex-

tenderá el correspondiente diplo-

ma de aptitud, el cual irá firmado

por el Presidente de la República

y refrendado por el Secretario del

ramo.

Artículo 7?—Se establece asi-

mismo en la Escuela de Comercio,

una clase de Contabilidad de Ha-
cienda Publica y otra de Contabi-

lidad Militar, las que serán servi-

das por dos profesores que deven-

garán el sueldo mensual de $50

cada uno.

Artículo 8?—A cada una de es-

tas clases ingresarán con el carác-

ter de bequistas hasta 20 alum-

nos, y todos los pensionistas que

lo deseen, pagando la cantidad

señalada en el artículo 5?

Artículo 9?—Los exámenes de

estas dos asignaturas se verifica-

rán en el mes de octubre, y los

alumnos (pie revelasen tener to-

dos los conocimientos necesarios

y la práctica conveniente, recibi-

rán el diploma que los acredite

profesores en el ramo á que so

hubiesen dedicado, y serán ocupa-

dos do preferencia en el desempe-

ño de los empleos públicos en que

se necesiten esos conocimientos

especiales.

Artículo 10.—Los sueldos que

en este acuerdo se señalan á los

profesores de la Escuela de Co-
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mercio, y los demás gastos que

fuere necosario hacer fiara su ins-

talación, se tomarán de la partida

de gastos extraordinarios del Pre-

supuesto General.

Artículo 11?—Queda á cargo del

Secretario de Estado en el Despa-

cho de instrucción Pública, la eje-

cución de este acuerdo.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario «le Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejeculho:

Guatemala, 14 de mayo de 1892.

Atendiendo & los numerosos é

importantes servicios prestados en

el ramo de Instrucción Pública

por el profesor don Ángel I. Jor-

dán, fallecido últimamente;

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional y
de la partida número 91 del Pre-

supuesto, se erogue la suma que sea

necesaria para cubrir los gastos

ocasionados en la inhumación del
\

cadáver del expresado Sr. Jordán.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1892.

En el propósito de que los fon-

dos públicos sean manejados con

toda pureza, á la \vz que garanti-

zados convenientemente;

El Presidente de la República,

Haciendo aplicación por analo-

gía de los Artículos 1 ,10-1. 1 1 • I

•">.

1 ,167, 1,168 y 1,169 del Código

Fiscal, tiene á bien disponer: que

los pagadores de los diversos Cuer-

pos militares deberán caucionar

la responsabilidad del manejo de

fondos á su cargo, en conformidad

á las prescripciones citadas.

Comuniqúese.

lli i\ v B \i:UIOS.

El Secretario de Estado en el Deapacho

de la Guerra,

1\ MuKAI | s.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de mayo d< i

Taída á la vista la solicitud <!<•

la Municipalidad de San Marcos,

sobre que se establezcan veinticin-

co centavos de impuesto por cada

cabeza de ganado vacuno que se

introduzca para su venta ó desta-

ce en la referida ciudad, y fin-

cuenta centavos por cada cabera

de ganado caballar y mular que

llegue á la propia ciudad importa-

do de la República Mexicana;

El Presidente Constitucional de
la República
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acuerda:

De conformidad con la expresa-

da solicitud.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de mayo de 1892.

Con vista de lo solicitado por la

Municipalidad de Cobán, sobre

que se aumenten dos Regidores

más á la Corporación, porque no

alcanzan á desempeñar las comi-

siones los ocho que hay en la ac-

tualidad;

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

el pedimento fiscal,

acuerda:

Acceder á la solicitud expre-

sada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho do

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 17 de mayo de 1892.

Con presencia del Reglamento

que para su régimen interior for-

muló la Municipalidad de San Ma-

teo, departamento de Sacatepé-

quez, y de lo pedido por el fiscal;

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Aprobar los 77 artículos de que
se compone, con las modificacio-

nes siguientes:

El artículo 40 queda así:—"El

Tesorero deberá tener las condi-

ciones que se exigen para desem-
peñar cargos municipales. Afian-

zará su manejo á satisfacción de

la Municipalidad, conforme las

prescripciones del Título XV, Ca-

pítulo I, Libro II del Código Fis-

cal, y será nombrado por la Mu-
nicipalidad con aprobación de la

Jefatura Política."

Al artículo 70 se le suprimen

las palabras: "Así como el Teso-

rero."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Qobernadfa y Justicia.

Man ii i. Etei B \i»a C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de mayo do 1892.

Tratando de que se lleve adelante

á la mayor brevedad posible, la

ejecución de los acuerdos fechados

el 10 y el 12 del mes en curso, en

virtud de los cuales se establecen

las Escuelas de Helias Artes y de

Comercio, el Presidente de la Re-

pública
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acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se

erogue la suma de tres mil seis-

cientos sesenta y dos pesos, que se

tomarán de la partida número 91

del Presupuesto General, para in-

vertirse en los gastos de instala-

ción de las indicadas Escuelas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho

de IiiHtnuiiún Publica,

Mam i i

<
' m'.hal.

I 'alacio del Poder Ejecutivo

( ¡uatemala, 17 de mayo de 1892.

No conviniendoal Gobierno que

se introduzcan en el comercio ar-

mas de fuego de los calibres 58, 50,

44 y 43, así como rifles de los sis-

temas Evans, Winchester y Re-

ñí i ngton, que son los que usa el

Ejército de la República;

El General Presidente

acuerda:

1?—Que de cuatro meses á con-

tar desde la fecha, queda prohibi-

da en lo absoluto la introducción

de los rifles de que se ha hecho mé-
rito; y

2?—Que después del término
prefijado de cuatro meses, no se

admitirá la introducción de las ar-

mas de fuego no clasificadas en el

presente acuerdo, si no es con pre-

via autorización del Gobierno; de-

biendo el interesado hacer'su so-

licitud al Ministerio de la Guerra

antes de efectuar el pedido.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

rotario de Estado en .1

Despacho de la Uucrra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 do mayo de 1892.

considerando:

<

v>uo en observancia del artículo

49 del decreto número 244, deberá

procederse durante el presento año

ala formación del censo general

del país;

Kl Jefe del Poder lenitivo

acuerda:

( ¿ue la Sección de Estadística dé

las instrucciones conducentes al

fio indicado, pudiendo requerir la

cooperación de todas las autorida-

des y corporaciones de la Repú-
blica.

Comuniqúese.

Reina Barrí

r.'tario de Estado y dd
Despacho de Fomento,

JOROE VÉLF.z.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1

El Presidente Constitucional

de la República, en el deseo de
que se eviten en lo sucesivo loe
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abusos que han venido cometién-

dose, de algún tiempo á esta parte,

por algunos de los funcionarios

subalternos del orden judicial;

abusos que pudieran ser de graves

consecuencias para los responsa-

bles por delitos que hubieren oca-

sionado la muerte, y para la hi-

giene pública;

acuerda :

Que los cadáveres que lleguen á

los anfiteatros anatómicos de la

República, para su autopsia, no

puedan salir de dicho lugar, por

ningún motivo, ni antes ni des-

pués de efectuada aquella opera-

ción;, sino únicamente para ser

trasladados al cementerio respec-

tivo, para su inhumación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Habiendo necesidad de que un

facultativo auxilie al Médico De-

partamental de Izabal, en donde

está atacando la epidemia de la

fiiebre amarilla,

El Presidente Constitucional de

la República

acukkda:

Nombrar Médico auxiliar de

Izabal al Br. don Miguel Tomé,

con el sueldo mensual de doscien-

tos pesos, que le serán pagados en

aquella Administración de Ren-

tas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1892.

considerando:

Que los artículos 22 y 23 de la

Ley de Municipalidades, imponen

á éstas la obligación de velar por

la formación y conservación de

bosques; y que es conveniente

dictar disposiciones que encami-

nen al cumplimiento de dichos

artículos,

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

1?—Los Jefes Políticos harán

que cuanto antes designe cada

Municipalidad la parte más ade-

cuada de su ejido para destinarla

exclusivamente á la formación y

conservación de bosques.

2?—De dichos bosques se toma-

rá sin remuneración alguna, la

madera necesaria para la

públicas del Municipio. Porca-

da árbol (pie se corte para usos

privado-, se plantarán cinco de
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la misma especie ó de mejor ca-

lidad; debiendo hacerse la planta-

ción por cuenta de la persona á

quien se permita el corte de aquél.

3?—Los Jefes Políticos harán

que dentro de dos meses, á contar

de la fecha de la publicación del

presente acuerdo, cada Municipa-

lidad someta á la aprobación del

Gobierno, el reglamento especial

que deberá formar para la admi-

nistración del bosque municipal

de que hablan los artículos ant*-

riores. En el referido reglamento

se expresarán también los límitei

y la superficie exacta ó aproxima-

da de la parte de tierra que se

destine para el bosque.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho do Fomento,

JoROE VÉI.i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Siendo de urgente necesidad la

refección del edificio que ocupa la

Escuela de niñas número 4 de es-

ta ciudad, y estando calculado el

gasto que aquélla ocasionará, se-

gún aparece del presupuesto for-

mado por peritos nombrados al

efecto

;

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida correspon-

diente del Presupuesto General,

se tome la suma de quinientos

cincuenta y tres pesos treinta y
siete centavos, á que asciende el

presupuesto indicado, y los cuales

se pagarán por la Tesorería Na-

cional cuando se termine la" obra

emprendida.

Comuniqúese.

Reina R ánimos.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Inntruc< ¡ún Publica,

M \ r. i: \i .

Palacio del l'oder Kj<

Guatemala, H> de mayo de 1892.

Kl Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Gobernación y
Justicia, se erogue la suma de qui-

nientos pesos, á que MCÍende el

presupuesto formado para las re-

paraciones que hay que hacer en

el edificio nacional de la cabecera

del departamento de San Marcos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Eetado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

(Circular.)

Palacio Nacional.— Secretaría

de Fomento.—Dirección General

del Cuerpo de Ingenieros.—Seo-
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ción de Agronomía.—Guatemala,
19 de mayo de 1892.

.

Señor Jefe Político del Depar-
tamento de

Siendo la mente de la Secreta-

ría de Fomento propender por to-

dos los medios posibles al adelan-

to y desarrollo de la agricultura

nacional, esta Sección haciéndose

intérprete de esos propósitos y con

autorización de la citada Secretería

de Fomento, establece un servicio

gratuito de consultas desde el día

de hoy. En virtud de ello, con-

testará esta Sección las consultas

ó preguntas que por medio de la-

Juntas de Fomento ó de los Jefes

Políticos, le dirijan los agriculto-

res de la República, sobre cuestio-

nes agrícolas. Para que dichas

consultas puedan contestarse de-

bidamente, conviene que los agri-

cultores, Juntas de Fomento ó Je-

fes Políticos, concreten y especifi-

quen el punto capital de la cues-

tión consultada, aclarándola con

todos los datos (pie faciliten ;i esta

Sección su estudio.

Cumplo gustoso el deber de po-

nerlo en su conocimiento, ;i lin de

que lo haga saber á la Junta de

Fomento y principales agriculto-

res de ese Departamento, para que

puedan hacer las consultas que

estimen convenientes.

Con las protestas do mi distin-

guida consideración, quedo de

Ud. su muy atento B. S.

i.i .Tofo <lc In s.t.-i.'.h de Agronomía,

AiMii.iu \'iM'i;i i i .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo de 1892.

Traído á la vista el expediente

creado á solicitud de don Miguel

Novales, por sí y en representa-

ción de los condueños de la finca

denominada "El Puente," relati-

vo á que se le autorice para llevar

del río Michatoya la cantidad de

agua que necesite para su finca,

por medio del acueducto que cons-

truirá al efecto; pagando por la

concesión que se le haga, la suma
de ciento cincuenta pesos á la Cor-

poración Municipal, y sujetándo-

se á las condiciones exigidas por

la Municipalidad en el contrato

celebrado con ella, que consta en

el acta de la sesión de 14 de di-

ciembre de 1888; y con presencia

del informe favorable del Jefe

Político do Amatitlán, y de la

circunstancia do ser favorable ja-

ra la Corporación Municipal la

concesión de que se trata, tanto

como lo es para el solicitante;

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de Aten-

der todo aquello que oondum al

desarrollo de cualquiera Lndusl

y al aumento de los fondos mu-

nicipales,

\. I 1 Kl'V

Autorizar á la Municipalidad

de A'matitlán para qiio llove ade-

lante el contrato á que hace refe-

rencia el aeta citada; debiendo

ion signarse además de en

monto, que es sin perjuicio de las
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prescripciones aplicables al caso

especificado en el párrafo segun-

do, título tercero, libro segundo

del Código Civil.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Presidente

de la República

titucional

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con
¡

lo consultado por el Ministerio

Fiscal,

acuerda:

Dar su aprobación á los cincuen-

ta y cinco artículos de que se oom
pone el Reglamento que para su

régimen interior formó la Muni-
cipalidad de "Don García," del

departamento de Escuintla.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Just

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de mayo de 1892.

Siendo de urgente necesidad sur-

tir de los útiles indispensables á

todas las oficinas del ramo de Te-

légrafos,

acuerda:

Que de la fracción 2*, sección

4? de la partida número 31 »1*1

Presupuesto, se tome la suma de
quinientos catorce pesos ($514) que
erogará el Tesoro Nacional y ser-

virá para el indicado objeto; de-

l>i<Midoen su oportunidad compro-
barse la inversión que do ella se

baga.

Comuniqúese.

Rbiví Babri

rrUtrio de Estado en si

Despartió <l< I'oiik iti<>,

JoiC.I Vil (•/..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de mayo de 1392.

considerando:

(¿ue se ha observado la con

niencia de las inspecciones en las

oficinas fiscales, porque no sólo se

evitan los abusos que pudieran

cometerse, sino que, al mismo
tiempo, se reciben pronto los in-

formes del caso en cualquier asun-

to que ocurra y pueden dictarse

inmediatamente las providencias

que sean oportunas
;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1?— Establecer tres plazas de
Inspectores de Hacienda.
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2?—El 1er. Inspector visitará

las oficinas siguientes:

Administraciones de Rentas de

Amatitlán y Escuintla.

Aduana de San José.

Administraciones de Rentas de

Sacatepéquez, Chimaltenango y
Santa Rosa.

3?—El 2? Inspector visitará las

oficinas siguientes:

Administraciones de Rentas de

Solóla, Totonicapam, Quezalte-

nango y San Marcos.

Aduana de Ocós.

Aduana y Administración de

Rentas de Retalhuleu.

Aduana de Champerico.

Administración de Rentas de Su-

chitepéquez y Huehuetenango.

4?—El 3er. Inspector visitará

las oficinas siguientes:

Administraciones de Rentas de

Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Ju-

tiapa.

Aduana de Izabal.

Administración de Rentas de

la Alta Verapaz.

Administración de Rentas de la

Baja Verapaz.

5?—El 1er. Inspector tendrá un

sobresueldo de cincuenta posos

mensuales, sobro la asignación do

que disfruta como Tenedor de Li-

bros de la Dirección General do

Aduanas.

6?—El 2? y ol 3or. Inspector

devengarán ciento cincuenta pe-

sos monsuales.

7?—Los tres Inspectores men-

cionados tendrán la suma necesa-

ria mensualmente, para gastos de

viaje, la cual regulará la Secreta-

ría de Hacienda.

Comuniqúese.

Reíxa Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 mayo de 1892.

Habiéndose dispuesto que los

alumnos de la Escuela de sustitu-

tos, anexa ala Banda Marcial, pa-

sen al Conservatorio Nacional de
Música,

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Que por el Tesoro Público

y de la partida número 91 del

Presupuesto vigente, se erogue la

suma de doscientos cuatro pesos

que importa mensualmente la ali-

mentación de los diez y siete

alumnos referidos, á razón de $12

cada uno; y
2?—Que la Seretaría do Instruc-

ción Pública marquo la* dblí

ciónos especiales á que aquellos

mismos quedarán sujetos al in-

gresar al mencionado estableci-

miento.

Comuniqúese,

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en ti Despa-

cho de Instrucción Pública,

Mwni i
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Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 23 de mayo de 1892.

En virtud de haberse aumenta-

do el número de alumnos inter-

nos del Conservatorio Nacional de

Música,

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Público y de

la partida de gastos extraordina-

rios de Instrucción Pul)! ira, se

erogue la suma de trescientos se-

tenta y ocho pesos, que importan

veintiuna camas que se compra-

rán para uso de dicho estableci-

miento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Sccn-lario «le Knta«lo i-n »'l I >r*-

pacho-de [nitrood6n Pébllca,

Manuel < 'at.kal.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización del Señor Presidente de

la República, por una parte, y doo
Luis S. Andreu, por otra, han ce-

lebrado el contrato siguiente:

1?— Andreu se compromete á

refeccionar y reformar el edificio de

la Comandancia del Puerto de San
José, de acuerdo y con sujeción en

un todo á las esp* cificaciones que
se acompañan al presente contra-

to, formadas por el Señor Ingenie-

ro en Jefe de la Sección de Obras
Públicas.

2?— Siendo urgentes estos tra-

bajos de refección y reforma, el

señor Andreu se compromete I

hacer todo lo posible para entre-

gar el trabajo concluido antes del

tiempo fijado en las especificacio-

nes.

3?— El Gobierno pagará al se-

ñor Andreu, como proeio de la

obra indicada, la suma de siete

mil pesos ($7,00<>) en plata efecti-

va, que Berí cubierta de la mane-

ra siguiente: tres mil pesos al co-

menzar loa trabajo-; mil al estar

concluida la refección de la plata

forma del frente y hechas en el te-

dio las reparación.- más argen-

tes; y los tres mil pesos restantes,

al ser recibida la obra

4?— Todos los materiales que

importe el señor Andreu, india

pensables para los trabajos de que

se trata, serán libres de los dere-

chos establecidos ó que se esta-

blezcan. De la misma manera,

Andreu podrá hacer uso de las

concesiones á que el Gobierno tie-

ne derecho y que le dan las Com-
pañías del Muelle de San José y
Vapores del Pacífico para II

embarques y desembarques de los

materiales que traiga y p:i

ida y vuelta para operarios.

5?— Si al ponerse en práctica loe

trabajos de estas refecciones y me-

joras, pareciese conveniente intro-

ducir algunas reformas en los tra-

bajos que expresan las especifica-

ciones adjuntas y á que se refiere

el artículo 1?, no podrán ser adop-
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tables sin la previa aprobación es-

crita del Gobierno.

6?— Cualquiera cuestión que pu-

diera suscitarse sobre la interpre-

tación de este convenio, será deci-

dida conforme á las leyes del país

y por medio de dos arbitros nom-
brados uno por cada parte, cuya

resolución, ó la de un tercero que

ellos designarán en caso de dis-

cordia, se considerará definitiva.

7?— Los trabajos á que se refie-

re el presente contrato, comenza-

rán un día después del en que sea

aprobado. En fe de lo cual y pa-

ra debida constancia se firman

dos de un tenor, en la Secretaría

de Fomento de Guatemala, á vein-

titrés de mayo de mil ochocientos

noventa y dos.

Jorge Vélez.— Luis S. Andreu.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de mayo de 1892.

Traído á la vista el contrato ce-

lebrado entre el Secretario de Esta-

do y del Despacho de Fomento y
don Luis S. Andreu, acerca de la

reparación y reformas que hay que

hacer en el edificio de la Coman-
dancia del Puerto de ¡San José; y
encontrándolo de conformidad con

las instrucciones (pie se dieron á

dicho funcionario,

El Presidente Constitucional de

la República, habiendo tomado cu

cuenta las demás propuostas lu-

chas en la licitación de la indi-

cada obra,

ACUERDA :

Aprobar los siete artículos de

que consta el referido contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Heo retarto de EaUdo
y del Despacho de Komento, el

de Gobernación.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de mayo de 1892.

El Presidente de la República

acuerda :

QuelaTesoreríi Nacional erogue

la suma de mil setcntisiete pesos

treinta y dos centavos oro, valor

de un pedido de útiles de telégra-

fo, hecho por medio del Cónsul

de Guatemala en New York; de-

biendo tomarse dicha suma de la

sección 4? de la partida número
31 del Presupuesto General de

Gastos.

Comuníi píese.

Reina Barrios.

Kl S.«retarlo <!«• Kwtado y del

Deapat-lx' <!«• loimnto.

Jorge Vélez.

Palada <i«'i Poder iyecutu..

Guatemala, 24 de mayo de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo (\ la so-

licitud de 1<>- de la aldea

Los Ocotes, jurisdicción del pue-
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blo de Canalitos, de este Departa-

mento; y con vista de la consulta

fiscal,

acuerda:

(¿ue los cadáveres procedentes

de la aldea Los Ocotes, pueden

inhumarse en lo sucesivo en el ce-

menterio que se autorizó durante

la epidemia de viruela; cuidando

la autoridad respectiva de que se

dé parte de las defunciones, á

quien corresponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de (JobernaciAn y Juutw ia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de 1892.

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los quince artículos de

que consta el Reglamento interior

de la Junta Departamental de Fo-

mento de Suchitepéquez, que se

ha sometido á la consideración del

Gobierno.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de mayo de L892.

El Presidente Constitucional do

la República

' erdau

Que la Tesorería Nacional su-

pla la suma de seiscientos treinta

y <1<>.» me se necesitan para

el arreglo del edificio «|iic unípa-

ra la oficina del Ferrocarril al

Norte; debiendo rendirse cuenta

comprobada de la inversión de di-

cha suma.

Comuniqúese.

Kl.INA I'.AKUIOS.

El Secretario de EmUi.I

Despecho do Fomento,

JoRüE Viu/

II Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización del Sr. Presidente de la

República, por una parte, y Vital

Sonino y Compañía, por otra, han

celebrado el presente contrato.

l

Vital Sonino y Compañía, se

comprometen á traer & esta ci ud ad

una Compañía de Opera Italiana

y Cuerpo de Baile, de primer or-

den, que fuucionará en el Teatro

Nacional en la próxima tempora-

da de 1892 y 1893.

2?

La Compañía se compondrá de

las siguientes partes:
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Una primadona dramática ab-

soluta.

Una primadona ligera.

Una primadona contralto.

Una contralto y medio soprano.

Una primadona comprimaria.

Seis damas de coro.

Un primer tenor absoluto.

Un primer tenor ligero.

Un primer tenor comprimario.

Un primer barítono dramático.

Un primer barítono brillante.

Un bajo dramático absoluto.

Un bajo caricato.

Seis hombres cabezas de coro.

Un maestro director de orques-

ta.

Un maestro director de coro.

Un maestro director de escena.

Veinticinco coristas de ambos
sexos.

Cuarenta individuos de orques-

ta.

Una primera bailarina y una

segunda.

Un primer bailarín.

Cinco bailarinas de fila, y todos

los empleados necesarios, como
sastre, peluquero, tramoyista, etc.

etc.

Los artistas, sobre todo las pri-

meras partes, serán bien escogi-

dos y de lo mejor que en su escala

corresponda.

8?

El repertorio de la ( \>mpañí;»

será selecto, y ésta deberá repre-

sentar además de las óperas ya

Conocidas, <l»>s óperas nuevas de

gran aparato; no pudiemlo las

ti .,

primeras repetirse más de tres

veces durante el abono.

4?

Para las nuevas óperas que de-

ban representarse, se traerá el

vestuario, decoraciones y demás
útiles necesarios para su mejor
éxito.

5?

La Compañía estará en esta

ciudad en todo el mes de octu-

bre ó en los primeros quince días

del mes de noviembre; dará cin-

cuenta funciones de abono y las

extraordinarias y de beneficio que

sean necesarias.

Las primeras se verificarán los

martes, jueves y domingos de ca-

da semana, sean ó no festivos los

indicados días.

Habrá una función de beneficio

á favor del Teatro Nacional y otra

á favor de los establecimientos de
beneficencia.

G?

El empresario podrí cobrar dos

pesos por cada asiento de palé.»

bajo, un peso setenta y cinco cen-

tavos por cada asiento de palco

alto, un peso veinticinco centa-

vos por cada asiento de la mitad

del lunetario inmediato á la en-

trada, un peso cincuenta centavos

por cada asiento de la otra mi-

tad del lunetario y veinticinco

centavos por cada entrada de ga-

lería.
7"

El empresario no podrá dispo-

ner de las «los tribunas bajas, las
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que estarán á disposición del Go-

bierno.

8?

El Gobierno dará á la empresa

una subvención de treinta mil pe-

sos, en esta forma:

Cinco mil pesos al día siguien-

te de firmado el contrato, para los

primeros arreglos en el país.

Diez mil pesos, ocho días

pues de íirimulo el contrato.

Tres mil pesos el 15 de noviem-

bre de 1892.

Tres mil pesos el 15 de diciem-

bre de 1892.

Tres mil pesos el 15 de enero

de 189:*.

Tres mil pesos el 15 de Febrero

de 1893, y
Tres mil pesos el L5 de mano

de 1893.

9V

El empresario garantiza los

quince mil pesos que recibirá an-

tes de que llegue lu Compafiía á

la capital, con la lianza de don

Ángel Muttini, de este comercio,

quien firma también este contra-

to en concepto de tal fiador; cuya

fianza se cancelará el día que

dé la primera representación en

el Teatro Nacional.

10?

El Gobierno se reserva el dere-

cho de calificar el mérito de la

Compañía que traiga el empresa-

rio, por medio de una comisión

que al efecto se nombre; y de re-

tirar la parte de subvención que

no se haya pagado, en caso do que

los informes recibidos no sean

satisfactorios.

11?

Kl Gobierno en ningún caso se-

rá responsable, ni jurídica ni mo-

ralmente, del cumplimiento de los

contratos que el empresario cele-

bre con las personas que formen

la Compañía: Limitándose tan

lo su compromiso al pago de la

subvención ofrecida, con la salve-

dad que establece el artículo ante-

rior,

lición necesaria en este

contrato, la estricta oh.^-rvancia

del Reglamento del 1 - atm Nació

nal. por parte de la empresa y de

nipañía.

i fe de lo cual y para d<

da constancia, se firman dos de

un tenor en la Secretaría de I

mentó <le » inatemala, á veinl

«le mayo «le mil OCbocientO

venta y dos.

JOROI Vil i /

A . Mi i i i m
. i \ o i C

Sr. Ministro d< Fomento:

Como miembro de la < 'ompañía

Vital Sonino y Cía., he celebrado

con ese Ministerio el contrato re-

ferente á la Compañía de ( tpera

italiana y cuerpo de baile que de-

be funcionar en el Teatro Nacio-

nal de esta capital, desde noviem-
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bre del corriente año hasta fines

de marzo del año próximo veni-

dero; en consecuencia, el infras-

crito es responsable también y so-

lidariamente con el señor Sonino,

de las obligaciones contraídas en

ese contrato, para cuya responsa-

bilidad renuncia la intervención

diplomática en todas las dificulta-

des que pudieran surgir al tratar

de cumplir el referido contrato.

Guatemala, mayo 28 de 1892.

E. Felice.

El infrascrito Notario Público,

certifica: que la firma que antece-

de de don Eduardo Felice, es au-

tentica, por haber sido puesta á

presencia del propio infrascrito y
á la de los testigos don Domingo
Castillo y don J. Egberto Valen-

zuela; en fe de lo cual, sella y fir-

ma la presente legalización en

Guatemala, á veintiocho de mayo
de mil ochocientos noventa y dos.

Hay un sello que dice: "Notario

Público, Francisco González Cam-
po," y una firma.—Francisco Gon-
zález Campo.—Domingo Castillo.

—José Egberto Valen zuela.

Palacio del Poder lenitivo:

Guatemala, 28 do mayo de 1892.

Vista la contrata celebrada en-

tre el Secretario de Fomento y lof

señores Vital Sonino y Compañía,

sobro espectáculos teatrales, en la

próxima temporada, y encontrán-

dola de conformidad con las ins-

trucciones que al efecto se dieron

al expresado funcionario,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los doce artículos de

que consta la indicada contrata,

así como la adición hecha á la

misma, a solicitud de don Eduar-

do Felice.

Comuniqúese.

REINA Barrios.

Por impedimento del Secretario

del Ramo, el de Goberna-

ción y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1892.

Traído á la vista el expediente

creado á instancia del Licenciado

don Manuel Cáceres L., sobre que
se le rehabilite en sus derechos

políticos, suspendidos por el auto

de prisión que se le dictó en el

Juzgado de 1? Instancia «leí depar-

tamento de Amatitlán. el 26 de

diciembre do 1891, por piv\ ali-

cato.

APAR] I i tfDO

(¿ue el Licenciado Cáceres fue

indultado el doce de enero del co-

rriente año, remitiéndosele la pe-

na de cuatro nirs.s 0*6 arresto me-

nor que le correspondía sepín las

leyes; y habiendo cumplido el Li-

cenciado Cáoerea con las prescrip-

ciones do los artículos 145 y 146



52 RECOPILACIÓN DE LAS LBYW

del Código de Procedimientos Pe-

nales,

El Presidente Constitucional de

la República, en aplicación del ar-

tículo 147 del citado cuerpo legal,

y conformándose con el dictamen

respectivo,

acuerda:

Rehabilitar en sus derechos po-

líticos al Licenciado don Manuel

Cáceres L.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de mayo de 1892.

Con presencia de la solicitud

repectiva, sobre arbitrar recursos

para mejorar los fondos munici-

pales del puerto de San José.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1?—Que por cada quintal de sal

extranjera que se pese en la Ad-

ministración de dicho puerto, se

pague tres centavos.

2?—Que por cada sobresaco de ¡

abrigo de los bultos de harina que

se importen por San José, se pa- !

guen 3 centavos;

y

3?—Los arbitrios establecidos in-

gresarán á los fondos arriba incu

cionados.

Comuniqúese.

\[\ i\ \ Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho ,i«- Gobernadas y ÜTwtb

Manuel Estrada I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 d«

El Presidente Constitucional <!<•

la República, en \ ista de Lo infor-

mado por «•! .Irte Político del «le-

pa rtamento de Zací

acuerda:

Mu»- dr la partida de gSStOf ex-

traordinarios de Gobernación y

por la Administración de lientas

«leí expresado departamento

erogue la suma de cien pesos a que

asciende el presupuesto formado

para la refección del local que o-

cupa aquella Jefatura.

Comuniqúese.

Ili i na Bakkios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estuaim

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de

Con presencia de lo manifesta-

do por el Jefe Político del depar-

tamento de Escuintla, respecto de
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la necesidad de aumentar á ochen-

ta pesos el sueldo mensual asig-

dado al Secretario de la Jefatura,

El Presidente

de la República

Constitucional

acuerda :

De conformidad; debiendo to-

marse el aumento de veinte pesos,

de la partida de gastos extraordi-

narios de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de (¡obernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1892.

Visto el expediente iniciado por

don Manuel Aceituno, relativo á

que se le indemnice del valor de

un terreno de su propiedad, del

que se dispuso para la locación de

la línea férrea del centro, y de los

daños y perjuicios que le ha oca-

sionado la expropiación; y

apareciendo:

Que, llenadas las formalidades

de ley, es el caso de que so verifi-

que el pago de la cantidad lijada

por los expertos,

El Presidente de la República,

(le conformidad con lo podido por

el Ministerio Fiscal.

acuerda:

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la suma de novecientos pesos

á que asciende el valor de dicha

indemnización, previo el otorga-

miento de la escritura respectiva.

Comuniqúese.

Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justina,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1892.

considerando:

Que á los intereses generales

del país conviene que los cortes

de madera que se hagan en los te-

j
rrenos baldíos, estén sujetos á las

prescripciones establecidas en el

;

capítulo VI del título XIII del li-

bro I del Código Fiscal;

Kl Presidente de la República

disi'onk:

I íerogar el acuerdo gubernati-

vo de 1? de septiembre do 1883,

que tija precio á cada árbol de

caoba, cedro, ciprés ó cualquiera

otra madera que M corte m tem
nos nacionales.

Comuniqúese.

Ri i\ \ Babbmm

Madocncl
ha •!• I monto,

Joboi Vri.mk.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1892.

Con vista de la necesidad que

se ha hecho sentir, de proven á

los establecimientos de un médi-

co que los visite diariamente, con

el objeto de asistir con los auxi-

lios de la ciencia, a los alumnos

que puedan contraer alguna en-

fermedad; y de hacer á los respec-

tivos directores las indican-

necesarias en favor de la higiene,

El Presidente de la República

acuerpa:

1?—Crear la plaza de Médico de

los establecimientos de enseñan/a

de esta capital, con el sueldo de

cien pesos mensuales, que se to-

marán de la partida de gastos ex-

traordinarios del presupuesto ge-

neral.

2?—Nombrar para el desempe-

ño de ese empleo, al Doctor don

Juan Padilla M.. quien deberá re-

cibir instrucciones de la Secreta-

ría de Instrucción Pública, res-

pecto de los establecimientos que

debe visitar todos los días.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

cesiones especiales del Gobierno,

no satisfacen la cuota que coi

ponde por la venta de licores:

Que no hay razón para tales i \

cepciones, pues precisamente los

clubs, casinos, etc.. tienen más fa-

cilidades para cubrir en clase de

impuestos:

e todo establecimiento en que

se expende licor, debe pagar la cuo-

ta lijada por la ley;

POR TANTO,

Kl Presidente do la República

acuerda:

.•1 primero de junio

próximo, todos loa estableció)ien

tos que en la actualidad disfrutan

de concesión para no pagar cuota

por venta de licores, cubran i la

Administración departamental de

Licores, los ochenta men-

suales que fija la ley.

Comuniqúese.

El Secretario di- BteUdocad Pctpa-

chode Hacienda \ I Ibttco,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de mayo de 1892.

Considerando: que algunos es-

tablecimientos, en virtud de con-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1

Con presencia del Reglamento

que para su régimen interior for-

muló la Municipalidad del pueblo

de Dueñas, del departamento de

Sacatepéquez,
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El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con

la consulta fiscal,

d ispone :

Dar su aprobación á los 79 ar-

tículos de que se compone, con las

modificaciones siguientes:

El artículo 53 queda así:

"La fianza que deberá prestar el

Tesorero será de entera conformi-

dad y previos los trámites y pres-

cripciones contenidos en el Título

XV, Capítulo I, Libro II del Có-

digo Fiscal."

Al artículo 70 se le suprimen

las palabras: "Así como el Teso-

rero."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de mayo de 1892.

El Presidente Constitucional do

la República tiene á bien aprobar

los 79 artículos de que se compo-

ne el Reglamento que para su ré-

gimen interior formuló la Muni-

cipalidad de Santa Lucía, en el de-

jen lamento de Sacatepequez, COU

las modificaciones siguientes:

El artículo 53 queda así:

"La fianza que deberá" prestar el

Tesorero será de entera conformi-

dad y previos los trámites y pres-

cripciones contenidos en el Título

XV, Capítulo I, Libro II del ( 16-

digo Fiscal."

Al artículo 70 se le suprimen

las palabras: "Así como el Teso-

rero."

Comuniqúese.

Reina Babbiob.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Mam ki. Estrada C.

.irxio.

Palacio del Poder Ejecutivo:

de junio de 1892.Guatemala, 1?

Con vista del incremento que
ha venido tomando la propiedad

inmueble del departamento de San

Marcos, como zona cafetera; de que
es larga la distancia que hay nece-

sidad de atravesar para ocurrir á

la oficina del Registro de los de-

partamentos de Occidente; y de-

seando facilitar, en cuanto cabe,

las transacciones sobre inmuebles,

evitando demoras que provengan

de la distancia, para la inscripción

de derechos reales y gravámenes

sobre inmuebles;

KI Presidente < onst it ucional de

la República, en virtud de lo que

disponen las leyes de la mat

1?—Establecer una ofioina do

Registro de la Propiedad minué-
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ble en el departamento de San

Marcos, para los bienes raíces com-

prendidos en su jurisdicción, é in-

dependiente de la general de los

departamentos de Occidente:

2?—Nombrar Registrador de di-

cho Departamento, al Licenciado

don Valentín Samayoa:

3?—Declarar que esa oficina

quedará bajo la inspección do la

general de Occidente, sosteniéndo-

se en todo su personal y gastos

con los derechos que el arancel

señala á las diversas operaciones

del Registro:

4?—Que para la instalación, se

haga por la Administración de

San Marcos la erogación do dos-

cientos pesos, por cuenta de la

partida de gastos extraordinarios

de Gobernación y Justicia; y
5?—Que la nueva oficina co-

mience á funcionar el 30 de junio

próximo venidero, para lo que,

por medio del Juzgado 1? do 1?

Instancia del departamento de

Quezaltenango, se recogerán y se

remitirán á igual autoridad del de

San Marcos todos los libros corres-

pondientes al departamento de

que se trata; cuidando la autori-

dad política departamental res-

pectiva, de proporcionar la locali-

dad para el Despacho.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1892,

Con vista del expediente crea-

do á solicitud de la Municipalidad

de Totonicapam, sobre que so es-

tablezcan ciertos arbitrios para

mejorar sus fondos, y do confor-

midad con lo pedido por el Fiscal,

El Presidente Constitucional

«lo la República

acuerda:

Establecer á favor do los fondoi

municipales de Totonicapam l«»s

arbitrios siguientes:

1?—Un peso por toque de cam-

panos con motivo do las define i>

nes. l'n peso por toque de v

ñas para celebrar cualquiera fes-

tividad.

2?—Dos pesos veinticinco cen-

tavo* por derechos de inhumación

de adultos en el suelo. 1
>

por inhumación de párvulos en el

suelo, en voz de los un peso seten-

ta y cinco centavos preven i< lo«

por la ley respectiva.

3?—Un peso mensual por la

matrícula de cada puesto de ven-

ta en el mercad.

4?—Dos pesos por cada licencia

para procesiones.

5?—Dos pesos por cada licencia

para serenatas.

6?—Se exceptúan de la disp

ción contenida en el punto 1

repiques y dobles que se den» por

cuenta de la Iglesia en sus pro-
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pias festividades y demás actos

del culto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1892.

Con presencia del expediente

formado á instancia del Licdo.

don Saturnino S. Gal vez, sobre

suprimir en su finca "El Rosario,"

jurisdicción de San Martín Jilo-

tepeque, en el departamento de

Cbimaltenango, el Regidor, cinco

mayores, y dos de éstos, que ade-

más de los de la finca, dan servi-

cio en aquel pueblo; dejando úni-

camente un Alcalde Auxiliar pa-

ra el servicio exclusivo de " El

Rosario;" así como los tres días

de servicio conocido con el nom-

bre de "cacaquij :" apareciendo

del informe de la Municipalidad,

que este servicio es el mismo que

con la denominación de "ornato,"

establece el artículo 1 1 del Decre-

to numero 242, y con vista de lo

consultado por el Fiscal,

Ki Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que en lo sucesivo, no baya más

que un Alcalde Auxiliaren la f i 1 1
-

< a Kl üosario," para el servicio

de la misma; y que debe conti-

nuar vigente el servicio de "or-

nato," establecido por el Decreto

número 242 y conocido en San

Martín Jilotepeque con el nombre
de "cacaquij."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1892.

El Presidente de la República,

en atención al crecido número
de alumnos que concurre á la es-

cuela de varones de Siquinalá, en

el departamento de Escuintla,

acuerda:

Aumentar diez pesos mensua-

les sobre el sueldo de treinta que

ba disfrutado el Director de la re-

ferida escuela ; cuyo aumento se to-

mará de la partida do gastos ex-

traordinarios de Instrucción Pú-

blica.

( omuníqueee.

lui\ v Barrio*.

Secretario de Eetndo «>n el I v*|>n. ho

.le Instriiivi.'ti l'úHi. :i.

Manuel Cahral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de junio de 1892.

Traída á la vista la exposición

de varios oficiales generales y
otros Jefes del Ejército, relativa á

que se exhumen y trasladen á es-

ta Capital los restos del malogrado

General don Venancio Barrios,

muerto gloriosamente, en Chal-

chuapa el 2 de abril de 1885, lu-

chando como buen centro-ameri-

cano, por la causa de la Unión; y

considerando:

Que es deber de todo pueblo cu Ito

honrar la memoria de sus buenos

hijos, mucho más cuntid

han sacrificado su existencia en

aras de una causa noble y santa;

POR TANTO,

El Consejo de Ministros

acuerda:

1?—que se nombre una comisión

para que exhume los indicados

restos y los conduzca á esta Capi-

tal.

2?—Que sean inhumados en el

mismo sepulcro en donde yacían

los restos del Benemérito General

J. Rufino Barrios, corriendo por

cuenta del Estado los
-

gastos de
enterramiento y los demás que se

ocasionen en la erección del mo-
numento que se debe consagrar á

su memoria.

3?—El Ministro de la Guerra
queda encargado de disponer los

honores que so tributen al héroe,

en el acto de la inhumación de

sus resti

El Secretario de Estado en el IVspurho

de (íoU'rnutMi'in y Justicia,

M \m i i Bsth \|.\ C

El Secretario de Estado ta «•! Den-

pacho de Instruí, ion MUÍ

M \M I I. < \\KKAI..

Ifttcfao

de Reta

R wh'»\ A. Salaz a k.

' E) Secretario de Estado en <i Despecho
de Hsciends y Crédito Público,

8 M v \i>o|{ HeRRI

tonto,

JOBOI Ví i

I

ElSwn-tjir... i, i.,.

de i

PftÓSPl BO M"i: vi

Palacio del Poder Ejecutivo

( luateroala, 2 de junio ti. i

-•.• -

Traído á la vista el expediente

formado á solicitud de los vecino-

de El Progreso, departamento

de San Marcos, relativo á qu

les conceda segregarse de la juris-

dicción municipal de San Anto-

nio Sacatepe*quez
, y erigirse en

Municipio independiente, com-

puesto de El Progreso, y las al-

deas Buena Vista, San Josc la

Providencia, Santa Clara, San

Antonio Ixtal y La Conquista; y
considerando que El Progreso
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es centro de fincas importantes de

café y de las aldeas mencionada-:

y que todas ellas reúnen el nú-

mero de habitantes y los demás

requisitos exigidos por la ley para

la erección de un Municipio;

VA Presidente Constitucional de

la República, con presencia de los

informes favorables que constan

en el expediente y conformándose

con la consulta fiscal,

acuerda:

De conformidad, y dispone qoe

por ahora la Corporación Munici-

pal de VA Progreso, ne compon-

ga de un Alcalde, cuatro Regido-

res y un síixlicD.

< 'orauníqueJ

Bruta Barrios.

Kl Secretario «le Kntiuloen el Despa-

cho de ' ioIxTimciún y .Indicia,

Mam i;i. Kstrada ('.

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad, comisionando

al Jefe Político m< : < ionado para

que extienda en la forma debida

los títulos que corresponden y que

les servirán de traslativo de domi-

nio para inscribir so propiedad en

el Registro qne corresponde.

< lomunfquei

Kkina Barrios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

< hiatemala, 3 de junio de 1892,

Con vista de la solicitud de los

vecinos de San José" Puaqiti], del

departamento de ( 'himaltcnango,

sobro <pie se le distribuya equita-

tivamente en l<»tes á eada \ .ciño

el terreno en donde debo cons-
j

truir su habitación, y 80 le extien-

de el título respectivo: con pro-

sencia del informe fai orable del

.ble Político del Departamento y

de 1.. pedido per el Piscal

.trio •]<• Kwtjulo rn el

din !«• < íi.Utiih'ImII y Justicia

Mari i i Estrada C.

Palacio del P.nler Kjeentiv.»

Guatemala. :'. de junio de 1 \

CONSIDBRARDO:

Qne rasorita la suma de

|400f000, como parlado] Kmpres-

tito de $1.400,000 1 que se refie-

re el Decreto Legislativo número

154, es necesario proceder á levan-

tar la •tuorioiofl por la cantidad

de un millón do peso* .pie falta.

á fin de efeettiar cuanto antes el

pago de l«>s sueldos chile* y mili-

tare! «pie se adeudan hasta 31 de

inbrede I8«.H

Que como parte del misa
prestito, las bases deban ser td.'n

t loas a las comngnadas en el acuer-

do de 5 de abril último, para loa

primaros $400,<* >
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POR TANTO,

p]l Presidente de la República

acuerda:

1?—Bajo las mismas condicio-

nes con que fue suscrita la suma
de |400,000 queda abierta la sus-

cripción por $1,000,000.

2?—El servicio del empréstito

lo hará el Banco que el Gobierno

designe.

3?—Las sumas suscritas se pa-

garán por mitad, el 6 del preson-

te mes y el 5 de julio siguiente;

haciéndose los enteros en el Ban-

co (pie se designe.

4?—El Banco encargado del ser-

vicio del empréstito, devengará

los honorarios que se convengan
entre el Gobierno y el estableci-

miento que practique las opera-

ciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despartió

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

en el propósito de que aquellos

trabajos se lleven á cabo sin de-

mora» tiene á bien disponer: que
la Tesorería Nacuma I erogue oon

tal fin, y con el carácter de rein-

tegro, la suma de tres mil pesos.

Comuniqúese.

i;n\\ Barrí

El Secretariode Eetado en «I

Despacho de la Guerra,

l'ia'iM-i la» Mokai.ks.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de junio de 1892.

En atención á los gastos urgen-

tes y perentorios que para su es-

tablecimiento demanda la Maes-
traenza en la Penitenciaría de es-

ta capital,

El Presidente de la República,

Palacio dol Poder Kjeeutivo

Guatemala, G de junio de 1892.

El Presidente I Sonal itacional de

la República

\« i f.kda:

Que de la fracción 2*, sección

2? de la partida numero :;u del

Presupuesto General «l.- ( faatoe, se

erogue la sumadedosiuilquiíiicn-

tos sesenta y un pesos, sesenta y
dos centavos, oro americano, valor

de cuatro giros enviados por el

Cónsul General de Guatemala • -n

New York, y que repre.-rnta el

costo de varios pedidos de titiles

hechos por la Dirección <;«-in?ral

de Correos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

JOR -K Vkí.KX.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de junio de 1892.

Vistos, y apareciendo que en el

ejercicio de sus funciones, falleció

el instructor de la guarnición del

Quiche, Capitán Florencio Acei-

tuno, el 15 de marzo último,

El General Presidente

acuerda :

Que la Administración de Ren-

tas de aquel Departamento, erogue

cincuenta y un pesos, treinta y
siete centavos ($51.37) como gas-

to extraordinario, para cubrir el

de inhumación.

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

DECRETO NUM. 443.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente

Constitucional de lo /¡cjnlhlica

de Guate nidio,

considerando:

Que hay hechos históricos de

tal magnitud y de tan favorable

trascendencia, «pie no es dado

echar en olvido las fechas un que

ocurrieron:

Que el descubrimiento del Nue-

vo Mundo, realisado por el inmor-

tal Colón, con el auxilio de lu

ilustre Soberana de Castilla, trajo

á América la civilización europea

y ejerció bajo otros muchos aspec-

tos, un influjo tan poderoso como
feliz en la suerte de la humani-

dad:

Que España y los pueblos de

este Continente se preparan á con-

memorar de un modo ú otro aquel

grandioso hecho en su cuarto cen-

tenario, rindiendo así el homena-

je debido á los Manes del insigne

genovés, que al conquistar tan in-

marcesible lauro de gloria, supo

merecer bien de la posteridad

agradecida:

Que el sentimiento público es

propicio en Guatemala á las solem-

nes manifestaciones que el Go-

bierno se propone hacer para ce-

lebrar la fecha en que el gran Co-

lón y sus heroicos compañeros lle-

garon á una de las islas Lucayas;

POR TAHTO,

dkckkta:

Artículo IV— Declárase «lía fes-

tivo en la República, el 12 de oc-

tubre del corriente año.

Artículo 2?—Convócase un con-

curso para premiar con quinien-

tos pesos el mejor trabajo que en

prosa se escriba sobre la vida y

viajes de Gol6n, debiendo ese es-

crito contener detalles sobre la

Elida del gran navegante al litoral

de ('entro-América i n 1

•""

A rtículo 3?-Con vócase otro oer-

tamen para recompensar con una

medalla de oro al autor del mejor
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himno á Colón, y con otra igual

al que escriba la música más apro-

piada á esa composición poética.

En este concurso y en el indi-

cado en el segundo artículo, sólo

podrán tomar parte los centro-

americanos; y se fija para la pre-

sentación en pliego cerrado, de
,

las obras, al Ministerio de Ins-

-

trucción Pública, un plazo que

expirará el 14 de septiembre pró-

ximo; en la inteligencia de que

esas composiciones, como en ta-

les casos se acostumbra, no lleva-.

I

rán la firma al pie sino el signo I

que el autor adopte, signo que se >

repetirá en el exterior de un so-

bre, dentro del cual irá la firma

respectiva.

Los premios se adjudicarán do

un modo solemne en una velada

que en la noche del II de octu-

bre próximo se dará en el Teatro

Nacional.

Artículo 4?—El mismo día 11

por la tarde, se efectuará un pa-

seo de los alumnos de los colegios

y escuelas nacionales de la capi-

tal, y algunos de esos alumnos

pronunciarán, en el local que se

designe, discursos alusivos á la

festividad y poesías análogas al

propio objeto.

Artículo f>?—En la tarde del 12

se verificará un gran paseo histó-

rico con seis carros alegóricos que
representen personajes y episo-

dios relacionados en el acontecí- ¡

miento que se recuerda.

Artículo 6?—El mismo día 12. I

y con la solemnidad que el i

reclama, colocará el Presidente de

la República en la plaxa de eeta

ciudad que al efecto Be designe, la

primera piedra de un monumen-
to que se erigirá ti Cristóbal Co-

lón, en testimonio del culto per-

petuo que Guatemala se complace

en tributarle.

Artículo 77— El Ministro de

Instrucción Pública queda encar-

gado di- todo lo que se refiere á la

ejecución del presente Decreto.

Dado en < luatemalalyeiudád

pital de la República, en el Pala-

cio del Poder Ejecutivo, & los

ocho días del mes de junio de mil

oohocientof noventa v dos,

Había EUuha Barb]

El Secr.tan.. de htidoml DaqMcbo
«Ir IiiHtru. «iún IYil.li

Manuel Cabbal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de junio de I
-:••_'.

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que la Tesorería Nacional ero

gue la cantidad de ocho mil p
($8,000) á que asciende el presu-

puesto de los gastos que son in-

dispensables para reparaciones de

los edificios del Bipódromo y pa-

ra nivelación y embellecimiento

de la Avenida del mismo; debien-
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do comprobarse en su oportunidad

la inversión de aquella suma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 8 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

(¿ue déla cantidad asignada en

las Sección 3* de la partida núme-
ro 9 del Presupuesto General de

Gastos, vigente por Decreto núme-
ro 142, se erogue por la Tesorería

Nacional la suma de rail doscien-

tos cuarenta y ocho pesos, que se

invertirá en pintar al óleo las ma-
deras y al temple los muros del

edificio de la Penitenciaría Cen-

tral de esta ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

ki Secretario de Estado en <-i Despacho
de Gobernados y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

< ¡uatemala, 1<) do junio do 1892.

Habiendo aumentado oonsiden

rableraente 1<>s trabajos de la Sec-

ción de estadística, con motivo

de la formación del censo duran-

te el presente año; y para que el

servicio no sufra ningún retraso

en aquella importante oficina,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

restablecer la plaza de Oficial 5?

de la Sección de Estadística, con

la dotación mensual de cuarenta

pesos, que se tomará de la partida

de gastos extraordinarios de Se-

cretaría de Fomento; y nombrar
para que la desempeñe á don Mi-

guel Ga varrete.

Comuniqúese.

Kiina Barrios,

Kl Secretario de Estado en d
Despacho de Fomento,

Jorge Vélez,

Palacio uVl Poder Ejecutivo:

Guatemala, iodo junio do 1892.

Con vista del incremento quu

lia tomado la Escuela * 1 *» i otner-

CÍO, establecida últiinainent

ta capital; y en el deseo de que
esa institución tan importante no
sufra ningún atraso,

Kl Presidente de- la República

( rear una plaga más de \n<

§r>r de Teneduría de Libros,

tándula 000 cuarenta pesos men-

Bualee, que lerán pagados por el
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Tesoro, de la partida de gastos gast<«> extraordinarios de Gober^

extraordinarios de Instrucción nación y Justicia.

Pública.

Comuniqúese.

Ivkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Caiskal.

Comuníqu.

Peina Barrios.

El Secretan., de litado en el 1>-

«lio de Gobernarían y Juhi¡<

Mam i.i Es*] RADA <

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional «!«•

la República con vista <!»• que des

de la creación del Juzgado «1»' Paz

de San Marcos, no ha dejado de

funcionar ni un solo día. no

tante lo cual se omitió autorizar

sus gastos en el Presupuesto ( (ene-

ral; y atendiendo á que es de es-

tricta justicia que se cubran los

sueldos que se adeudan á los em-

pleados del referido Juzgado; y á

que es conveniente que éstos con-

tinúen en el ejercicio de sus fun-

ciones,

acuerda:

Ratificar en todas sus partes la

disposición gubernativa de 23 de

abril del año próximo pasado; de-

biendo, en consecuencia, cubrirse

todos los sueldos que se adeudan

á los empleados del Juzgado refe-

rido, y continuar pagándoseles en

la sucesivo; entendiéndose que la

erogación se hará de la partida de

Palacio del Poder Ejjecutivo:

( .uat.mala. 1 1 deJUDÍO 'l'
1

'

v
-

( -

Ki Presidente Constitucional «le

la República, en observancia de

los artículos I y 5? «l«-l Decreto

número 17'.>, «le Pide mayo del co-

rriente año,

acuerda:

Que la Tesorería Nacional, en el

depaitamento de < iuatemala, > la*

Administraciones «le Rentas, en

i
uno de los demás «le la ló

pública, bagan »-l descuento que

establece el artículo I" V recauden

el 5% de que habla el artículo

de dicha ley; debiendo tenerse el

producto de ambas operaciones á

la «lisp«)sición de la Secretaría de

Fomento, la que en bu oportuni-

dad indicar! <-l Banco á donde se

remitan esos fondos.

( 'om muquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho <!«• Fomento,

JOROl Ví.1.1/.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de junio de 1892.

Habiéndose solicitado por va-

rias personas, que el Ejecutivo e-

áaiene las ochenta acciones que

tiene en el molino " San Alfonso,"

existente en el distrito municipal

de Tecpam, departamento de Chi-

maltenango,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que ante la Jefatura Política de
\

este Departamento y con las for-
I

malidades que indican los artícu-

los 1,439 á 1,447 del Código Fis-

cal, se vendan las dichas acciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de junio de 1892.

Siendo conveniente que el Go-

bierno tenga una imprenta pro-

pia, donde se hagan los trabajos

oficiales con la mayor economía,

El Presidente Constitucional do

la República

acuerda:

1?—Aprobar, por estar confor-

mo con las instrucciones comuni-

cadas al efecto, el contrato de

compraventa de la Tipografía "El

Modelo," celebrado el día 19 de

mayo próximo pasado, entre el

Ministro de Hacienda, don Salva-

dor Herrera, y Mr. Walter C.

Lambert, compuesto de cinco ar-

tículos.

2?—Organizar el servicio de la

Tipografía Nacional de la mane-
ra siguiente:

1 Director General con $250
mensuales.

1 Administrador y Tenedor de

libros con $150 mensuales.

1 Inspector de las distintas sec-

ciones y trabajos, con $140 men-
suales.

Los trabajos serán distribuidos

en cuatro secciones:

1?—De libros y trabajos suel-

tos.

2?—De periódicos.

3?—De prensas; y
4?—De encuademación.

Cada sección tendrá su respec-

tivo Jefe, y además habrá:

1 Guardaalmacen con $70 men-
suales.

1 Mecánico con £1S0 mensua-

les.

1
( 'orreetor de pinchas, prime-

ro, con $100 mensuales.

1
( 'orreetor di' pruebas, secun-

do, con $">0 mensuales.

1 Sirviente con $30 mensuales.

37—Organizar la Kedae. ion del

Periódico Ofioial, que estará en la

misma imprenta, como sigue:

1 Uedactor con S'JOO mensuales.
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1 Corrector de pruebas con $50

mensuales.
40—Nombrar Director General

á don Horacio Ubico.

Administrador y Tenedor de

Libros a don José" María Estévez.

Inspector a don Eduvigis Vi-

llatoro.

Guardaalmacé*n á don Elíseo

.J. Díaz.

Corrector de pruebas primero á

don J. J. Palma, h.

Corrector de pruebas segundo á

don Juan Aniño (
'.

Mecánico á don Francisco Fin-

ger.

Los demás empleados subalter-

nos serán nombrados por la Se-

cretaría de Gobernación, á pro-

puesta, en terna, del Director Ge-

neral.

•6?—El Director y Tenedor de

Libros serán responsables solida-

ria y mancomunadamente por to-

dos los fondos relativos á la Im-

prenta Nacional, y de la adminis-

tración general del establecimien-

to, caucionando formalmente su

responsabilidad, con arreglo á las

prescripciones del Código Fiscal.

6?—El Director, previo el in-

ventario formal de todos los úti-

les y enseres de la Imprenta, ha-

rá entrega detallada de la parte

de ella, que respectivamente co-

rresponda á cada empleado, remi-

tiendo una copia auténtica de esos

documentos al Ministerio de Go-

bernación: formará el Reglamen-

to de régimen interior para el es-

tablecimiento, sujetando aquél á

la aprobación del mismo Minis-

terio.

7?—El inventario de que habla

el artículo anterior, deberá otar

concluido dentro de ocl»<> días,

8?—En los conceptos prcceden-

tes quedan reformadas las dispo

siciones anteriores á la presente;

sobre Redacción del Periódico

( Micial.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

I.- < i <>N marión y Junt¡« ia.

Mam i i I Virada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala. 11 de junio do 1892.

No habiéndole dado cumpli-

miento, por escasez, de fondos, á

la disposición gubernativa de 7 de

mayo de 1889, referente á adqui-

rir en propiedad un edificio para

las oficinas de la Jefatura Política

y Comandancia de Armas del de-

piírtamento de Zacapa; el Presi-

dente Constitucional de la Repú-

blica, en el deseo de que cuanto an-

tes, ese Departamento pueda dis-

poner de un local propio para sus

oficinas públicas,

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional, se

erogue la suma de cuatro mil pesos

para comprar la casa que ocupan
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en la cabecera de aquel Departa-

mento, las oficinas mencionadas;

debiendo pagarse dos mil pesos al

tiempo de firmarse la escritura de

compraventa, mil á los tres me-

ses, y los mil restantes, tres meses
j

después del último pago.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1892.

p]l Presidente Constitucional de

la República, con vista del Re
glamento que para su régimen in-

terior ha formado la Municipa-

lidad de Ciudad Vieja, departa-

mento de Sacatepéquez, y de lo

pedido por el Eiscal,

acuerda :

Aprcbar los setenta y nueve ar-

tículos de que se compone, con las

modificaciones siguientes:

El artículo 4? queda así: "Las

funciones de los Alcaldes son eco-

nómicas y administrativas. En
defecto de Jueces de Paz, ejercen

las funciones que á éstos corres-

ponden con arreglo á la ley."

El artículo 40 queda adicionado

así: "Afianzará su manejo á sa-

tisfacción de la Municipalidad, con

arreglo á las disposiciones del Có-

digo Fiscal."

Al artículo 70 se le suprimen

las palabras "así como el Tesore-

ro."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Los infrascritos:

1?—Su Excelencia don Crisan-

to Medina, ex-Enviado Extraordi-

nario y Ministro Plenipotenciario

de la República de Guatemala en

Inglaterra y en Francia, y su su-

cesor Su Excelencia Dr. don Fer-

nando Cruz, que obran actualmen-

te en nombre y por cuenta del Go-

bierno de la República de Guate-

mala, en virtud de poderes que les

lian sido conferidos á este efecto

generalmente y con especialidad

por despacho telegráfico fecha 6

del corriente, de una parte.

2'.'— El señor Enrique Cottu,

propietario domiciliado en París,

:')(', Avenuedu Hois de ltoulogne,

de otra parte.

Han convenido y resuelto lo

que sigue:

KxroMnÓN.

El señor Enrique Cottu ha eu-

tablado contra el Gobierno do la

República de Guatemala, una ac*
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ción por la vía diplomática, con

objeto de hacerse reconocer sus

derechos al cumplimiento de los

contratos ajustados entre él y el

Gobierno de la República de Gua-

temala, respecto al camino de hie-

rro del Norte y de las operaciones

financieras que á éste se refieren,

ó en defecto del cumplimiento de

estos contratos, á una indemniza-

ción eventual. El señor Enrique

Cottu ha anticipado además, por

cuenta del Gobierno de la Repú-

blica de Guatemala, la parte que
incumbía á este último en los gas-

tos de la acción judicial entabla-

da por él juntamente con el Go-

bierno de la República de Guate-

mala, pendiente actualmente con-

tra "The International Rank of

London" y compañeros, y recla-

ma actualmente al Gobierno de

Guatemala el pago de sus desem-
bolsos.

Sus Excelencias señores Medi-

na y Fernando Cruz, deseosos de
poner término á las reclamacio-

nes del señor Cottu y de librar á

su Gobierno de los obstáculos que
estas acciones pueden suscitar,

han convenido con el señor Cottu,

como arreglo definitivo del desa-

cuerdo existente, los términos del

siguiente arreglo, que el señor En-
rique Cottu ha declarado aceptar:

Artículo primero: Sus Excelen-

cias, los señores Crisanto Medina

y Fernando Cruz, transfieren, ce-

den y traspasan, en nombre de su

Gobierno, al señor Enrique~Cottu,

en su totalidad y tales como son

y se prosiguen, los derechos del

Gobierno de Guatemala contra

"The International Bank of Lon-

don" y compañeros, sin ninguna

responsabilidad de parte del Go-
bierno por el resultado del pleito;

de tal suerte que el señor Enrique

Cottu se encuentra desde hoy
substituido en los derechos del

Gobierno de Guatemala, y es solo

juez de lo que haya que hacer con

las acciones judiciales entabladas;

también tendrá particularmente

solo, poder para terminarlas, aban-

donarlas 6 (le entablar otras nue-

vaí sin que el Gobierno de Gua-
temala tenga que intervenir, y por

ronserui'iicia él solo soportará los

gastos y costas que se originaren,

como solo recibirá los productos

é indemnizaciones.

Artículo segundo: El señor En-

rique Cottu declara aquí de la ma-
nera más formal é irrevocable, (pie

renuncia á la acción que ha enta-

blado por la vía diplomática con-

tra el Gobierno de Guatemala pa-

ra el cumplimiento de los contra-

tos ajustados con fecha 12 de abril

do 1890; renuncia igualmente con

el Gobierno de Guatemala, á exi-

girle toda reclamación de indem-

nización por este concepto; aban-

dona, en fin, toda demanda de res-

titución de gastos y desembolsos

hechos ya ó que haya que hacer

por esta causa, renunciando en

una palabra á toda especie de re-

clamación. Y en consecuencia, el
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Gobierno de Guatemala recobra

su entera libertad de acción para

todas nuevas negociaciones que en
j

lo sucesivo quiera abrir en Euro-

pa ó en otras partes, para contra-

tar un empréstito ó para la conce-

sión y construcción del ferrocarril

del Norte.

Hecho por triplicado y extendi-

do en París a seis de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Leído y aprobado el escrito que

antecede.

(F.) Fernando Cruz.

Leído y aprobado el escrito que

antecede.

(F.) Crisanto Medina.

Leído y aprobado el escrito que

antecede.

(F.) H. Cottu.

Es traducción.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de junio de 1892.

Traído á la vista el, arreglo an-

terior, celebrado entre el Ministro

de la República en Francia, Doc-

tor don Fernando Cruz, y don ( 'ri-

santo Medina por una parte, y don

Henry Louis F. Cottu por la otra,

y encontrándolo arreglado (i las

instrucciones comunicadas á los

dos primeros señoree con fecha 5

do mayo próximo anterior,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los dos artículos de

que consta.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Ministro de Relaciones Exteriora»,

Ramón A. Salazar.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1892.

Con presencia de la nota en que

el Director del Hospital General

de esta ciudad, pide autorización

para conceder gratuitamente un

lote de diez varas cuadradas, en

el centro del ángulo formado por

la calle central y la 1! Avenida

Norte del nuevo Cementerio, con

el objeto de colocar el monumento
que varias personas de la capital

proyectan erigir á las Hermanas
déla Caridad que Buoumbieron á

consecuencia de los servicios pres-

tados en la guerra de 1890; el

Presidente Constitucional de la

República tiene á bien icordaí

de conformidad á la solicitud de

que se ha hecho mérito.

.Comuniqúese.

Ki i\ ^ Bajuu

El S*vtvtariodt K*U«lo en el l\+\m lio

oho d* Gotera* i».

Mani'ki* Estkai>a C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1892.

Con vista de la iniciativa del

Jefe Político de Chiquimu la, sobre

que se distribuya en lotes propor-

cionados'un terreno plano é incul-

to en donde algunas familias po-

bres de Esq ni pulas lian construido

casas do habitación

:

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con

el dictamen fiscal, y en el deseo
|

de favorecer á* las familias prole-

tarias del pueblo de Esqui pulas,

acuerda:

IV Que por medio de la Munici-

palidad de la referida población.

Be distribuya en lotes proporcio-

nados el terreno de que se ha lu-

cho ínclito, entre I-»- vecinos po-

bres del lugar; y

2? Que la distribución de los

sitios se efectúe de acuerdo con la

Jefatura Política departamental,

debiendo otorgarse la escritura

por la Municipalidad, en la for-

ma legal y en haz del Ministerio

Síndico, con inserción «leí presen-

te acuerdo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República tiene á bien aprobar

los setenta y siete artículos deque
se compone el Reglamento que

para su régimen interior formó la

Municipalidad de Jocotenango, en

el departamento de Sacatepequez,

ron las modificaciones siguientes:

111 Artículo 20 queda así:

'El Tesorero deberá tener las

condiciones requeridas para servir

cargos concejiles; afianzará á sa-

tisfacción de la Municipalidad con

arreglo á las disposiciones del Có-

digo Fiscal, y será nombrado por

la misma con aprobación de la

Jefatura Política."

Al Artículo 09 se le suprimen

las palabras: "así »- un. .;

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estadoen el Despacho

deGobernación y Juitici»,

Manuel Estrada C.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada I .

El Secretario de Estado en el

I ''-pacho de Fomento, con auto-

rización del Señor Presidente de

la República, por una parte, y los

señores Canga Arguelles y Fran-

cisco Melgarejo, por la otra, han

celebrado el contrato siguiente:

1?—Los señores Canga Arguelles

y Melgarejo se comprometen sol i-
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dariamente á poner dos diligen-

cias semanales para la conducción

de pasajeros entre esta capital y la

ciudad de Quezaltenango, y vice-

versa. Los carruajes serán de

seis asientos, quedando libre el

del cochero, serán tirados por seis

ú ocho caballos y recorrerán el

camino en tres días ó cuando más
en cuatro.

2?—También se comprometen

solidariamente á tener en Tecpam

y Los Encuentros, carruajes de

reserva para cambiar los que se

rompan ó inutilicen en el camino.

3?—El precio de cada asiento

para los pasajeros será de diez y
seis pesos, pudiendo aquéllos lle-

var un equipaje que no exceda de

veinticinco libras.

4?—En las estaciones de Chicoy,

Los Encuentros y El Desconsuelo,

puede la empresa disponer gratui-

tamente de las caballerizas que

existan pertenecientes al Gobier-

no, ó construir por su cuenta las

que necesite, dándosele el espacio

suficiente para ellas y para habita-

ción de las personas encargadas

de su cuidado y quedando á bene-

ficio de la Nación las mejoras que

hubieren hecho al finalizar.

5?—En cada una de las esta-

ciones dichas, el Gobierno permi-

tirá á la empresa el uso do un
terreno baldío, si lo hubiere, para

la siembra de pastos, no excedien-

do su extensión de una caballe-

ría.

6?—El Gobierno concede á los

señores Canga Arguelles y Melga-

rejo, la introducción libre de de-

rechos, de toda clase de material

necesario para repuestos y refec-

|

ciones de carruajes y arneses,como

j

son ruedas, ejes, resortes, cueros

! para cubiertas, etc. etc.

7?—La empresa de diligencias

para Quezaltenango, estará exen-

ta del pago de matrículas, y de

I

cualquier otra contribución direc-

! ta ó indirecta, y sus empleados

libres del servicio militar, mien-

tras trabajen en ella.

8?—El Gobierno mantendrá la

carretera entre esta capital y Que-

zaltenango, en buen estado de

;
servicio; siendo entendido que si

: el tráfico se interrumpiere por lo

intransitable del camino ó por

otra causa fortuita ó de fuerza ma-
i yor, el empresario siempre tendrá

derecho á la subvención conce-

dida.

9?—Se obligan también los se-

! ñores Canga Arguelles y Melga-

|

rejo, á transportar por medio de

! dos carros construidos esencial-

mente para el objeto, toda la co-

rrespondencia que les seaentivga-

;
da por las oficinas de correos

comprendidas entre los departa-

mentos de Guatemala, Clnmalte-

nango, Solóla. Totonicapam, Que-

, zaltenango, San Marcos y Hue-

huetenango, advirtiendo que la

correspondencia para estos doi

últimos quedará en Quezaltenan-

go, para su reexpedición por
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cuenta de la Dirección General de

Correos.

10.—La correspondencia de cu-

yo transporte se hacen cargo los

señores Canga Arguelles y Melga-

rejo,queda especificada de esta ma-

nera:

17 Correspondencia manuscrita

en general, tanto particular como
oficial:

2? Impresos, en cuya clasifica-

ción se comprende, no sólo los

diarios y periódicos, sino los libros,

folletos, avisos, circulares etc. etc.

3? Encomiendas oficiales y par-

ticulares; y
4? Valores declarados eu bille-

tes de bancos ó documentos p
deros al portador.

11.— Al no entregar la empresa
de los señores Canga Arguelles y
Melgarejo, en las oficinasdesti Data-

rias, la correspondencia en el buen

estado en que la recibe, serán res-

ponsables del deterioro, y de la

pérdida 6 extravío <!«• alguna pi<

sin perjuicio de la responsabilidad

criminal contra quien corresponda,

cuando se observe que el saco,

balija ó paquete cerrado que la

contenía haya sido violado odian-
do éstos se hubieren extraviado.

12.—Los señores Canga Argue-
lles y Melgarejo se comprometen á

cumplir y hacer cumplir á sus

dependientes las siguientes pres-

cripciones : l ? Otorgar recibo por
la correspondencia que sea entre-

gada en las bal ijas, sacos ó paque-
tes cerrados y lacrados con ehsello

respectivo. 2! entregar y recojer

inmediatamente que se llegue á

un pueblo de la línea, la correspon-

dencia de la respectiva oficina de

correos ; debiendo verificar su

ingreso y salida á las horas señala-

das en el itinerario adjunto; pues

en caso de demora, el empresario

incurrirá en una multa de diez á

veinticinco pesos, cuando aquélla

consista en el retrazo de algunas

horas, y de cincuenta pesos por

cada día de demora, fuera de los

daños y perjuicios que por tal mo-
tivo se ocasione á los interesa-

dos. 8! Queda prohibido (pie los

< 'anga Arguelles y Melga-

rejo, |>or medio desús vehículos y
conductores, transporten corres-

pondencia que no pioceda de las

oficinas del ramo, con las formali-

dades á que se refiere el inciso I"

de este artículo; incurriendo en la

multa de «liez ¡kísos por cada

que so cometiere esta infracción.

18.— La entrada y recil>o de la

correspondencia debe verificarse

precisamente en las Administra-

ción- ri-us, quedando obli-

gada la empresa á situar diaria-

mente un carro en la Dirección

General, á la (>.30de la mañana,

y

en la Estación del Ferrocarril

Central, á las 2.30 de la tarde

para la recepción y expedición de

la correspondencia del Sur.

14.— Los señores Canga Argue-

lles y Melgarejo, bajo ningún pie-

testo, podrán eludir las prescripcio-

nes contenidas en el presente con-
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trato, salvo el caso de fuerza mayor
|

comprobado satisfactoriamente, i

toda vez que están obligados á
\

poner el suficiente número de

empleados, sirvientes y bestias que

en el trayecto de la linease requie-

ran para el buen servicio.

15.— La Dirección General, de

acuerdo con los señores Canga Ar-
|

güelles y Melgarejo, podrá modi-
|

ficar ó cambiar los itinerarios de

la línea que se comprometen á

servir.

16.— Las multasen que incurra

la empresa por infracciones del

contrato, serán descontadas del

valor de la subvención, y para

hacerlas efectivas la Dirección Ge-

neral dará cuenta mensualmente

á la Secretaría de Fomento, délas

que se hubieren impuesto.

17.— El Gobierno pagará á los

señores Canga Arguelles y Melga-

rejo, por los servicios especificados

y por vía de subvención, la suma
de dos mil pesos mensuales.

18.— Porcada carruage de pa-

sajeros quede los estipulados deje

la empresa de poner en servicio, se

le descontarán doscientos pesos de

la subvención.

19.—Si no pudiere transportarse

la correspondencia en ocho días

consecutivos, ó no hubiere carrua-

ges para conducción de pasajeros

por el término de quince días, la

empresa perderá la subvención,

además de incurrir en la multa

respectiva.

20.— Si la subvención estipula-

da en el artículo 17 no fuere paga-

da puntualmente y esta falta se

prolongare por más de dos meses,

la empresa tendrá derecho de sus-

pender el servicio sin que se le

pueda exigir ninguna responsabi-

lidad.

21.—El presente contrato durará

un año y empezará á regir el 1? de

julio de 1892.

22.— Si entre el Gobierno y la

empresa se suscitare alguna cues-

tión de cualquier género, será so-

metida á la decisión de dos arbi-

tros nombrados uno por cada

parte, y de un tercero en discordia,

designado por ambas, cuya reso-

lución se considerará definitiva,

sin lugar en ningún caso, de ocu-

rrir á la vía diplomática por moti-

vo alguno.

23.— La empresa, por lo (pie se

refiere al transporte de pasajeros

y correspondencia, queda con 1 «s

derechos y obligaciones que seña-

la el párrafo XXIII, título II, Libro

III del Código Civil.

24°— El itinerario para el Berv i-

cio de pasajeros)* <!<• corresponden-

cia, será el (pie contiene la adjunta

nota adicional del contrato, que

será firmada por ambas parte*

contratantes.

2">.— Se descontarán seiscientos

pesos mensuales á la cinpi

mientras no ponga al servicio los

carros expresos para transportar

la correspondencia á que se refiere

el artículo 9
'. BÍ0 dejar por Btto



74 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

de quedar obligada al transporte

indicado.

En fe de lo cual, se firman dos
¡

de un tenor, en Guatemala, á once

de junio de mil ochocientos no-
|

venta y dos.

Jorge Vélkz.

Canoa Arguelles.

Francisco C. Melgarejo.

ITINERARIO.

Horas de entrada y salida del

correo en las estafetas de línea, á

que tienen que sujetarse loe con-

tratistas.

De Guatemala hacia Quezalte-

nango, los miércoles y sábados, de

8 á 9 1». m., tocando en las siguien-

tes estafetas los días y horas que

siguen:

Chimaltenango, jueves y
domingo de 12 á 1 p.m.

Tecpam, jueves y do-

mingo de € á 7 p.m.

Encuentros, viernee y lu-

nes de 6 á 7 p.m.

Totonicapam, sábados y
iii.irt.- de 2 á 4 p.m.

Quezal tenango, sábados

y martes de 6 á 7 p.m.

De Quezaltenango hacia Guatemala,los
miércoles y sábados, de fi á 7 p.m. tocan-

do con Totonicapam, jue-

ves y domingo de 10 á 11 a.m.

Encuentros, jueves y do-
mingo de 6 á 7 p.m.

Tecpam, viernes y lunes de 6 á 7 p.m.

Chimaltenango, sábado y
martes de 12 á 1 p.m.

Guatemala, sábado y
martes de 6 á 7 p.m.

Nota:— En las oficinas intermedias

entre la capital y Quezaltenango. la em-

presa-correo entregará y recibirá la co-

rrespondencia de cada estafeta en las

horas que quedan consignadas, salvo el

caso de demora por la ruptura de alguna

de las piezas de loe vehículos ó por el

mal estado de la vía, debiendo comprobar-

se debidamente ante la primera oficina

del ramo.

Guatemala, 11 de junio de 1892.

Joros Vé i ts.

Canoa Aroiki.i.ks.

Francisco C. Mri.oarrjo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de junio de 1892.

Visto el contrato celebrado entre

el Ministro de Fomento, por una

parte, y los señores don Carlos

Canga Arguelles y don Francisco

C. Melgarejo por la otra, sobre es-

tablecer una empresa de diligen-

cias de esta ciudad á Quezaltenan-

go; y
AI'AKKRIl M>0:

Que tanto dicho conven inconm

el itinerario establecido por las

partes, se encuentran arreglados

a las instrucciones comunicadas al

efecto,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Dar su aprobación á los veinti-

cinco artículos de que consta el
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primero y á la totalidad del se-

gundo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario (3e Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de junio de 1892.

Vista la solicitud presentada al

Gobierno por don Próspero Calde-

rón
; y

considerando:

Que es conveniente aprovechar

sus aptitudes en beneficio público,

fomentado el desarrollo de los ele-

mentos de cultura nacional, el

Presidente

acuerda:

1? Fundar en la Escuela Nacio-

nal de Pellas Artes una sección de

Fotograbado, á cargo del expresa-

sado señor Calderón, con la dota-
.

ción mensual de cien pesos; com-
prometiéndose dicho señor á tras-

mitir sus conocimientos en ese ar-

te á los alumnos que se designe y
cuyo número no podra exceder de

treinta.

2? Fundar asimismo un perió-

dico ilustrado, cuya propiedad y
j

administración corresponderán al

mismo señor Calderón por el tiem-

po que duro su buen comporta-

miento, en la inteligencia do que

esa publicación se dedicará prefe-

rentemente á dar á conocer el país

en el exterior y difundir entre las

clases populares la mayor suma
de conocimientos útiles.

3? Autorizar el gasto de mil

cuatrocientos ochenta francos que

importarán los útiles que deben

hacerse venir del extranjero para

fundación del taller, y el de la

suma que sea necesaria para su

instalación: ambas partidas se to-

marán de la señalada en el Presu-

puesto general para gastos extraor-

dinarios de Instrucción Pública.

4? Queda á cargo del Secretario

del ramo dictar las disposiciones

conducentes á la ejecución de este

acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado ene] Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, '20 de junio de 1
*«.)•_».

Habiendo aumentado conside-

rablemente el número de señori-

tas que concurren á recibir la en-

señanza de piano y arpa al Con-

servatorio Nacional,

El Presidente de la República

acuerda:

Establecer en dicho plantel una

clase más de cada uno de seos in<

trunientos, dotándolas eon ein-



76 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

cuenta pesos mensuales cada una,

que se tomarán de la partida de

gastos extraordinarios de Instruc-

ción Pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Mam ki. Cai'.kal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1892.

KI Presidente Constitucional de

la República, atendiendo á que el

señor Ingeniero don Jorge Vélez

del»»' pasar al «l.-snupcño <!»• la 1 >i-

rección General de la obra del Fe-

nocarrilal Norte,

acuerda:

Encargar interinamente la Car-

tera de Fomento al señor Ministro
!

de la Guerra, dando las gracias al

señor Vélez por los importantes
,

servicios que prestó durante el

tiempo que la tuvo á su cargo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de
de la República, en el deseo de

que cuanto antes se de* principio á

los trabajosde la importante em-
presa nacional de construcción del

Ferrocarril al Norte; y en cumpli-

miento de las disposiciones de los

artículos 10 y 12 del Decreto Le-

gislativo número 179,

acuerda:

Organizar la Dirección de la

obra como sigue:

1?—Nombrar Director por par-

te del Ejecutivo, con el carácter de

l?al Ingeniero Licenciado don Jor-

ge Vélez, con $400 mensuales de

sueldo.

Suplente, al Ingeniero don Ma-
nuel A van.

Segundo Director, nombrado ya

por la Asamblea, Dr. don Mariano

Traban ino, con $300 mensuales de

sueldo.

Suplente, nombrado también

por la Asamblea, don Elíseo Go-
yena.

Tercer Director será el nombrado
oportunamente por los accionistas

voluntarios, con el sueldo de $300

mensuales.

2?—El personal de empleados

subalternos de la Dirección, será:

Tenedor de Libros, don Juan
Dubois, con $300 mensuales.

Tenedor auxiliar y Cajero, don
Rodolfo Calderón, con $150.

Secretario, don Gabriel Búrba-

no, con $130.

Escribiente 1?, don Ignacio Es-

trada, con $70.
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Escribiente 2? don Mariano

Montenegro, con $60.

Escribiente 3?
t
don M. Rendón,

con $50.

Conserje, Norberto Rostrián,

$30.

Sirviente, Ambrosio Náj era, $25.

3?—La Dirección General de la

obra del Ferrocarril al Norte y los

empleados subalternos nombrados,

comenzarán á ejercer sus funcio-

nes el día 24 del corriente, en el

local que se señale.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Ministro de Gobernación y Justicia,

por impedimento del de Fomento,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1892.

Siendo indispensable hacer al-

gunas reparaciones de importan-

cia al edificio de la Aduana de

Izabal,

El Presidente de la República

acuerda :

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Hacienda, se to-

me la suma de tres mil trescientos

ochenta y cinco pesos, que impor-

ta el presupuesto que ha remitido

el Administrador do aquella Adua-

na; debiendo rendirse cuenta com-
probada y documentada de la in-

versión que se dé á la cantidad en

referencia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
da Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de junio de 1892.

Vista la solicitud de los seño-

res Enrique Neutze y Ldo. Satur-

nino S. Gálvez, contraída áque se

reconozca la personalidad jurídica

y se aprueben los Estatutos de la

"Anaconda Gold Mining Com-
pany of Salvador," cuyo objeto es

explotar los minerales llamados

"Anaconda," "Nance Dulce," "Ga-

llardo," "Salto," "Corona," "Silen-

cio," y "Canadá" y sus anexos que

posee en el distrito minero de San
Isidro, departamento de Cabanas,

República del Salvador, y apro-

vecharse de ellos sin que puedan

distraerse sus fondos en otra cla-

se de negocios ó especulaciones; y
Apareciendo que tales Estatutos

no son contrarios á la moral ni

á las leves vigentes en el paÍ9,

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad fon

el dictamen fiscal,

kOUERDA:

Dar su a¡ n á loa 53 artí-

culos de que constan los referidos
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Estatutos, quedando en consecuen-

cia reconocida la personalidad ju-

rídica de dicha asociación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

Próspero Mora i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de junio de 1892.

Habiéndose observado en las

Aduanas, que los artículos 888 y

889 del Código Fiscal dan lugar

á muchos abusos, pues frecuente-

mente son supuestos los princi-

pales que expresan las facturas que

se presentan;

El Presidente de la República

acuerda:

1?—Reformar el artículo 888,

en los términos siguientes:

Artículo 888.—Si el Vista, al

registrar las mercaderías, juzgare

que los principales que expresan

las facturas de los efectos afora-

dos "ad valorem," son supuestos,

hará saber al interesado que las

mercaderías quedan por cuenta

del Gobierno; pagándose en el ac-

to, por la Aduana respectiva, el

valor de la factura, los gastos oca-

sionados, más diez por ciento sobre

el total, que se concede de utili-

dad al comerciante.

2?—Se deroga el artículo 889
¡

del mismo Código.

3?—Esta disposición oomeniárá
á regir el 1? de agosta próximo.

Oomaníqaef

Reiha Barrios.

El Secretario de Estado en el Dvsjwuho

de Haok'iiduy Qrédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 junio de 1892.

Vista la solicitud de don Ricar-

do Pérez, relativa á que la suma
de tres mil ochocientos dos pesos

($3,802) que se le adeuda como in-

demnización do los perjuicios que

sufrióen su finca denoto i nada -'Po-

trero de Corona," que es atravesa-

da por el tramo de la carretera al

Norte abierto en 1875, no se inclu-

ya en la Deuda flotante, cuyo pago

se reglamentó en el Decreto Legis-

lativo número 141 de 7 dediciem-
hre de IS'.M ; y considerando <

t
,ir

el derecho del señor Pérez á la

cantidad relacionada, fué recono-
cido en acuerdo de 22 de septiembre
del año último, y que en conse-

cuencia, el pago de esa cantidad
debe hacerse en la forma que esta-

blece la ley citada;

El Presidente de la República

acuerda:

Desestimar la solicitud del se-

ñor Pérez.

Comuniqúese.

Reina Barrí

El Secretario de Estado en

el Despacho de Fomento,

Próspero Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 23 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del departamento de Soló-

la y de la partida de gastos extraor-

dinarios de Gobernación, se erogue

la suma de cien pesos que importa

el arreglo del Archivo de la Jefa-

tura Política del mencionado De-

partamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

(Circular)

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1892.

Señor Jefe Político de

El inciso 10?, artículo 4? de la

ley de 3 deabril'de 1877, establece

la obligación en que están los pa-

trones ó dueños de fincas donde

hubiere más de diez familia*», de

establecer una escuela gratuita, si

en las inmediaciones no existe

población dotada de escuela, á don-

de puedan concurrir los niños pe-

queños de ambos sexos, de la finca.

Esa disposición, benéfica por más

de un concepto, no se ha puesto

en práctica: la ley áque me refiero

no ha sido derogada en todo ni par-

te, y sin embargo no se obedece

uno de sus preceptos, talvez el

más importante. Ud. sabe per-

fectamente, porque está en la

conciencia de todos, y porque se

ha repetido hasta la saciedad, que

en la escuela está cifrada la futura

grandeza del país: por eso el Go-

bierno se ha esforzado y se esfur-

za cada día más, por difundir la

enseñanza cuanto le es posible, ya

creando nuevos centros de instruc-

ción, ya dotándolos de los textos

necesarios y demás elementos ade-

cuados á tan plausible objeto.

Pero si mucho se ha hecho, toda-

vía queda mucho qué hacer; y es

preciso obrar con actividad, por-

que cada día que se pasa en la

inacción, produce una pérdida con-

siderable, que es imposible repa-

rar.

Es en esa virtud, que me dirijo

á Ud., con instrucciones del señor

Presidente de la República, para

encarecerle la necesidad de poner

en práctica, sin pérdida de tiempo,

el precepto legal de que he hecho

mérito; y Ud. debe, en consecuen-

cia, prevenir á los patrones ó due-

ños de fincas que estén compren-

didos dentro de su jurisdicción,

den cumplimiento á la obligación

que sobre ellos posa, do establecer

una escuela, diurna ó nocturna,

según las circustancias peculiares

do cada finca, on la cual se impar-

ta á los niños do () á 14 años, la ense-

ñanza elemental, do acuerdo con
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las prescripciones de la ley orgá-

nica de Instrucción Pública.

No dudo del patriotismo de Ud.

y de su interés por la causa de la

juventud, que se empeñará por

que los deseos del Gobierno tengan

pronta realización. Sírvase, en

consecuencia, dictar sus disposi-

ciones más eficaces y darme cuenta

de su resultado á la mayor breves-

dad posible.

Su atento S. S.

Cabra l.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de junio de 1892.

COH8IDKRAHDO:

Que por el artículo 4? del De
creto número 179 se descontará á

los empledos el 10 % de sus

sueldos:

Que existiendo tal disposición,

no es justo que se continúe des-

contando á los Jefe-

guardas, el sueldo de un día que
fija el artículo 13 del Reglamento
respectivo;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

Derogar el artículo 13 del Re-
¡

glamento de los Resguardos de ,

Hacienda, aprobado por acuerdo
gubernativo de 20 de agosto de
1891.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 26 de junio de 1892,

No habiendo sido suMetente la

suma de ocho mil pesos asignada

en acuerdo de 23 «!« marco próxi-

mo pasado, para la reparación de

las líneas telegráficas del país,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que de la Sección 4? de la

Partida número SI del Presupues-

to General de (íastos vigente, se

tomen cinco mil pesos más para

el objeto indicado; en la inteli-

gencia de que oportunamente se

rendirá cuenta comprobada déla
inversión de tal cantidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretario de Sitado en el

Despecho de Fomento,

Pkósim-:i:m M«»i:vi i -.

Palacio del Poder Kjccutivo:

aemala, 25 de junio de 1892.

Considerando que según infor-

ma el Superitcndtnte del ramo,

hay necesidad de establecer cuatro

celadores para la línea telegráfica

existente entre esta capital y
Zacapa,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer las cuatro plazas de

celadores indicados, con la dota-
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ción mensual de 30 pesos cada

una; debiendo tomarse dicho gas-

to de la cantidad que el Presu-

puesto General asigna á "entre-

tención" de líneas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aumentar á cien pesos mensua-
les el sueldo que devenga el Juez

de Paz del Puerto de San José, y
á setenta y cinco el que goza el Se-

cretario del mismo Juzgado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de junio de 1892.

Vista la solicitud de don Tomás
Jump, relativa á que se le repon-

gan siete bonos del empréstito de

de $3.000,000 de $100 cada un-.

que llevan los números 1592, l.V.»:;.

1594, 1595, 1596, 1597, 1598 y que
á fines de julio del año anterior se

le extraviaron.

considerando:

Que tramitada la solicitud en

referencia, aparece del informe de

la Dirección General de Cuentas,

que en la página 18 del libro respec-

tivo, consta según partida número
127 de 24 de junio de 1891, que

don Tomás Jump entregó tres re-

cibos números 296, 353 y 757 por

valor de ($560) quinientos sesenta

pesos, y percibió en cambio siete

bonos de cien pesos cada uno, del

1592 al 1598:

Que el Banco Internacional in-

forma que los expresados bonos

no se han presentado al estableci-

miento para que los intereses fue-

sen pagados, así como tampoco se

han cobrado los bonos números

1596, 1592 y 1595 que resultaron

premiados en los sorteos de julio

y septiembre de 1891:

Que por disposición de 11 de

diciembre de 1891, dictada por la

Secretariado Hacienda y Crédito

Público, se publicaron cu el perió-

dico oficial todas las diligencias

instruidas con motivodola solici-

tud del señor Jump, por

de un mes, sin que persona alguna

ocurriese á la Dirección General

do Cuentas a* presentar los bonos

extraviados :

(¿nc el señor Jump al pedir la

reposición, propone á los señores

Etoseothal é byoe oómo fiadores,
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para el caso que los bonos extra-

viados se presentaren y resultare

el poseedor probando que legítima-

mente los ha adquirido y hubiere

necesidad de reconocer su valor;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1? Que la Dirección General de

Cuentas entregue á don Tomás
Jump siete bonos del empréstito

de 13.000,000 de $100 c. u. que

llevarán los números 1592, 1593,

1594, 1595, 1590, 1597 y 159

constancia clara de que esos nú-

meros se han duplicado

2? Que la misma oñcina, en la

forma legal, recoja los documenta
correspondientes, por la fianza

que presentan los señores Rosen -

thal é hijos, la cual será cancelada

si en el término de un año no se

presentare ningún reclamo.

3? Que el Banco Internacional

tome nota de que los expresados

bonos han sido duplicados, po-

diendo cubrir los intereses respec-

tivos y los que resultaren premia-

dos.

Comuniqúese, exigiéndose la re-

posición del papel simple.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de junio de 1892.

Siendo indispensable, en ap

de la seguridad pública, regla-

mentar debidamente el nao di

mas de fuego, por el crecido nú-

mero que de ellas se ha importa-

do;

Kl Presidente de la República

acuerda:

1?— Dentro del perentorio tér

mino de un mee, a contar do la

fecha, los ciudadanos <ju. • •

en su poder escopetas de caza, ri-

fles Winchester, Colt, 6 de cual-

quier otro sistema, rin distinción

de calibre, ocurrirán á matricular

sus armas ante los respectivos

municipios, haciendo al efecto y
de palabra, una declaratoria qne

contenga: el nombre del interesa-

dc y bu residencia, «•! número de

armas que tuviere, su sistema y
calibre y en dónde se encontraren

éstas, -i en población ó finca.

2?— Las Municipalidades lleva-

rán un registro en debida forma,

y de él pasarán inmediatamente

una copia de las declaraciones

extendidas, al Comandante de A i
-

mas del Departamento, cuyo fun-

cionario sacará otra copia para dar

cuenta á la Secretaría de la Gue-

rra.

3?— Las propias Corporaciones

quedan autorizadas para extender

á favor de los interesados, licencias

para portar dichas armas, cobran-
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do anualmente, para engrosar sus

fondos municipales, en el acto de

extender la boleta respectiva, 50

centavos por cada escopeta de ca-

za, sea de uno ó de dos cañones, y
un peso por cada rifle Winches-

ter, Colt ó de cualquier otro sis-

tema.

4?— Las personas que no cum-
plieren las presentes prescripcio-

nes, sufrirán las penas que esta-

blecen los reglamentos de buen

gobierno, sin perjuicio de que cae-

rán en comiso las armas aprehen-

didas, con las cuales se dará cuen-

ta á las respectivas Comandancias

de Armas.

5?— Quedan exceptuados de la

matrícula, los comerciantes que ha-

yan obtenido permiso del Gobier-

na para introducir á la venta las

armas cuya importación no ha si-

do prohidida.

6?— Los Comandantes de fron-

teras cuidarán, bajo su responsa-

bilidad, de que no sean introdu-

cidas armas de ninguna clase, si

no es con arreglo á lo dispuesto en

el Acuerdo de 16 de mayo últi nio
; y

7?— Respecto á portación de

revólveres en el interior de las po-

blaciones, se estará á lo prescrito

en las disposiciones vigentes, si

no contrarían las del presente

acuerdo.

Publíquese.

Reina Barrios.

El Secretario do Estado cu el iVspacho

de la Guerra,

PuÓSl'KIU) MoliALKS.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización del señor Presidente, por

una parte, y Nicolás Rigaud, como
agente de la Compañía de vapo-

res alemanes, llamada "Hamburg
Pacific Dampschiffs Linie," por

otra, han celebrado el contrato si-

guiente:

Artículo 1?—La Compañía de

vapores "Hamburg Pacific Dam-
pschifts Linie," se compromete á

enviar á los puertos de Centro-

América los vapores que sean ne-

cesarios y que no bajarán de diez

cada año, para la extracción de

frutos y transportes de mercade-

rías. Cada vapor deberá tener

una capacidad ínfima de 1,500

toneladas; aunque el mínimun de

vapores que la Compañía se obli-

ga á enviar queda fijado en diez,

ella se reserva el derecho de en-

viar otros más cuando convenga

á sus intereses y á las necesidades

del servicio.

Artículo 2?—Dichos vapores ad-

mitirán carga sn Hamburgo para

esta República, y también en

( Srimsby, Amberesy< lénova,cuan-

do haya rancien te carga en estos

puertos; cobrando cuatro librases-

terlinas y diez chelines de Hete

por mercaderías linas y algodones,

v t res libras (lie/ chelines, p«»r aba-

rrotes; todo calculado sobre cada

tonelada de 2,240 libras ó LO pies

cúbicos. El flete de grandes pie-

zas de maquinaria ó bulto- que

edan de una tonelada en medi-

da ó en peso, será convencional.
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Artículo 3?—La Compañía se

compromete á llevar gratuitamen-

te á todo empleado del Gobierno

á cualquier puerto de América ó

de Europa, donde sus vapores to-

quen ; á llevar y traer por la mitad

del flete correspondiente, según

tarifa, los artículos que importe 6

exporte el Gobierno por su cuenta,

y á traer por la mitad del pasaje

respectivo á los inmigrantes que

vengan á residir á la Repú-
blica.

Artículo 4?—Los vapores de la

Compañía deberán precisamente

tocar en cada viaje, en loe puertos

de San José, Champerioo y < ><

Artículo 5?

—

Ia>b vapores de la

Compañía llevarán gratuitamente

la correspondencia para cualquier

punto de Centro y Sud-América

en que deban tocar según su iti-

nerario.

Artículo 0?

—

Las órdenes de pa-

saje libre irán firmadas por el Mi-

nistro de Fomento, por los Coman-
dantes de Puertos 6 por los Agen-

tes Diplomáticos 6 Consulares de
la República.

Artículo 7?—El Gobierno da á

la Compañía la subvención de mil

pesos ($1,000) moneda del país,

por cada uno de los vapores que

toquen en los puertos de la Repú-

blica, de conformidad con lo esti-

pulado en este contrato.

Artículo 8?—Todos los vapores

de la Compañía que arriben á

puertos de la República, estarán

libres de tonelaje, rol y derechos

de puerto.

Artículo 9?—Los vapores de la

Compañía tendrán los mismos de-

rechos otorgados á la "Pacific

Mail," con respecto á que sus va-

pores sean recibidos á cualquiera

hora del día en los puerto- donde

deban tocar, y Ber o1

. jachados en

la lmra señalada para la salida.

La descarga de dichos vapores

sólo podrá verificarse de día y

después de la visita que debe

practicar el < omandantc del puer-

to. Para evitar demoras, el Go-

bierno dará sus órdenes á los

( 'oinandantesó Capitanes de puer-

to, para «pie l.>s vapores sean des-

pachados con prontitud. Los va-

pores deben permanecer en los

pleitos, el tiempo necesario para

embarcar y desembarcar tof pasa-

jeros, carga y correspondencia;

pero en ningún caso su estada en

los puertos excederá de diez • i

salvo que así lo disponga la em-
presa.

Artículo 10?—El Gobierno de

Guatemala concede á los vapores

de la Compañía, el derecho de zar-

par de cualquiera de los puertos

de la República, en caso de mal

tiempo, sin pedir el permiso co-

rrespondiente; pero cuando haga

buen tiempo, los vapores no po-

drán zarpar sin licencia de la

autoridad respectiva, quien la da-

rá para el puerto donde el vapor
debe tocar.

Todos los vapores deben presen-

tar los manifiestos hechos de con-

formidad con los conocimientos, y
entregarlos al empleado del Go-
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bierno encargado de recibirlos á

bordo.

Artículo 11?—El término de esta

contrata será de un año, contado

desde el día en que se le dé la de-

bida aprobación por el Ejecutivo.

Artículo 12?—Las diferencias

que pudieran suscitarse entre el

Gobierno de Guatemala y la Com-
pañía "Hamburg Pacific Damps-
cbiffs Linie," ó sus legítimos re-

presentantes, acerca de la inteli-

gencia y cumplimiento de los

artículos de este contrato, serán

dirimidas en Guatemala, confor-

me á las leyes del país, por medio

de arbitros nombrados uno por

cada parte, y en caso de discordia,

de un tercero que designarán los

mismos arbitros, y cuya decisión

final tendrá fuerza de sentencia

ejecutoria y por consiguiente no

habrá lugar á otro recurso, ni á la

intervención diplomática.

Artículo 13?—Los efectos de este

contrato, se suspenderán si la

Asamblea no lo aprobase en sus

próximas sesiones, y solamente se

pagarán las mensualidades hasta

entonces devengadas y sin otro

compromiso por parte del Gobier-
no de Guatemala.

Artículo 14?—El pago de la sub-

vención de que habla el artículo

7? del presente contrato, se efec-

tuará por cada vapor de la empre-

sa, que toque en los puertos de la

República; en la inteligencia de

que los recibos deberán ser visa-

dos por el Comandante del Puerto
de San José.

En fe de lo cual y para costan-

cia de ambas partes, se firman dos

de un tenor, en Guatemala, á los

veintiocho días del mes de junio

de mil ochocientos noventa y dos.

P. Morales.

Nicolás Rigaud.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de junio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien aprobar

los catorce artículos de que consta

el contrato celebrado entre el señor

Ministro de Fomento, Licenciado

don Próspero Morales, y don Nico-

lás Rigaud como agente de la

Compañía de vapores alemanes

llamada"Hamburg Pacific Damps-
chiffs Linie," por encontrarlo

arreglado á ias instrucciones co-

municadas al efecto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del señor Ministro de
Fomento, el de Goberniiriún y Jtutfc

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, L>(.) do junio .!»• 1SW2.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien dispo-

ner: que de la partida de gastos

extraordinarios de la Secretaría de

Gobernación y Justicia, se entre-

gue, por la Administración de
Kentas do Quesaltenaogo, sois pt-
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sos mensuales, desde el primero de

enero del corriente año, al Juzga-

do 2? de \t Instancia de] referido

Departamento, para gastos de es-

critorio, por haberse omitido esa

partida en el Presupuesto General

de gastos.

Comuniqúese.

Reina Rahkios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de (¡obernai iún y Junticia,

Manuel Estrada C.

JULIO

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, 1? de julio «le 1892.

El Presidente Constitucional de

la República,

Considerando: que el grado de

adelato \ «-altura que relativa-

mente ha alcanzado el país, exige

que en su capital, como residencia

de sus primeras autoridades, cen-

tro de comercio y punto de visita

para lo» extranjeros, existan to-

dos los elementos y las comodi-

dades posibles que demuestren la

intluencia de una administración

liberal y progresista

Que el ornato de toda capital

civilizada, hace más simpática la

residencia á sus inmigrantes, á la

parque proporciona ventajas pa-

ra los regnícolas:

Que los jardines y parques pú-

blicos son indispensables así para

la belleza de las poblaciones, eomo

para la higiene pública, propor-

cionando ellos no sólo un punto

de recreo y distracción, sino más
bien un sitio de utilidad posi-

tiva para la salud de los mora-

dores:

Que el Gobierno, en el deseo de

hacer patente con hechos prácti-

cos sus trabajos en beneficio del

país, debe por cuantos medios es-

tén á su alcance, proporcionar

esas comodidades; y
ie la mejor manera de con-

memorar el triunfo de la gloriosa

revolución del 71, es agregar un
hecho más de positiva utilidad

pura el país, á los muchos que

bajo su influjo se han realisado

hasta hoy;

por tanto,

acukrda:

1 —Orear con el nombn
Reforma," un jardín público en

las afueras de esta capital, á se-

mejanza de los que en la actuali-

dad existen en las prima]

blaciones europeas

:

—Declarar esa obra de utili-

dad pública, como en realidad lo

es, para el efecto de adquirir el

terreno indispensable para ello; y
3?—Encargar al Ministerio de

Fomento de la ejecución inme-

diata de esta disposición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Mora i
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DECRETO NUM. 444.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que el día de hoy falleció en

esta capital, el Excelentísimo Se-

ñor General, Dr. Don Máximo
Araujo, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario del Sal-

vador, acreditado en esta Repú-

blica;

Que el Gobierno está, en el de-

ber de hacer las justas demostra-
ciones de duelo á que tan sensible

acontecimiento da lugar, honran-
do así la memoria del ilustre fina-

do y dando una manifestación de
condolencia al Gobierno que dig-

namente representaba,

decreta :

Artículo 1?—Todas las oficinas

públicas permanecerán cerradas

durante tres días; debiendo en ese

tiempo los empleados civiles y mi-
litares llevar luto.

Artículo 2?—Los Ministros de
Relaciones Exteriores y de la Gue-
rra acordarán los honores que co-

rrespondan, según el Derecho In-

ternacional, para inhumación de]

cadáver.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo, á los dos días del mes
de julio de 1892.

Comuniqúese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

du (íolxTiiuciún y Justicia,

Manuel Estrada ('.

Ceremonial que se observará en

la conducción del cadáver del
Excelentísimo Señor General
Araujo.

1?—La carrera que debe seguir

el cortejo fúnebre desde el Palacio

hasta el Cementerio, tomando la

6? Avenida Sur, estará cubierta

por las tropas de la guarnición,

mandadas por el General don Ju-

lio García Granados, debiendo

preceder y escoltar á la comitiva

algunas fuerzas de infantería, que

harán las descargas de ordenanza.

2?—El féretro será llevado en

hombros por los Jefes del Estado

Mayor de la Plaza, custodiado por

una sección de caballeros cadetes.

3?—A la salida del féretro de

Palacio y á su entrada en el Ce-

menterio, se harán veintiún dis-

paros de cañón por una sección de

artillería.

4?—El cortejo se formará de la

manera siguiente:

El Cuerpo <lc Policía.

El féretro, llevando las cintas:

1? El Presidente del Poder Le-

gislativo;

2? El Presidente del Poder Ju-

dicial;

:;.' El Ministro de Relaciones

Exteriores;

4? El Decano del Cuerpo Di-

plomático.

La Legación Salvadoreña.

La Municipalidad

Empleados superiores del Go-
bierno.

Estado Mayor de la Plaza.
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Facultades.

Cuerpo Diplomático.

Consejo de Estado.

La Comisión Permanente de la

Asamblea.

p;i Poder Judicial.

Secretarios de Estado.

5?—Cerrarán el cortejóla fuerza

de infantería y la Sección de Ar-

1

tillería, que llevará á su vanguar-

dia la Banda Marcial.

ORDEN DE LOS CABBUAJ1 B!

Coches de la Legación Salvado-

reña.

Coches de la Municipalidad.

Coches de los empleados supe-

riores del (¡obierno.

Coches del Estado mayor de la

Plaza.

Coches de las Facultades.

Coches del Cuerpo I>ij>lomá-

tico.

Coches del Consejo de Esta-

do.

Coches de la Comisión Perma-

nente de la Asamblea.

Coches del Poder Judicial.

Coches de los Secretarios de

Estado.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de julio de 1892.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Moraíes. ¡

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de julio de 1892.

Vista la exposición presentada

por don Ignacio Barrasa, con-

traída á pedir:

1?— Que se le reconozca como el

único autorizado legalmente por el

tiempo que dure el privilegio que

le fué concedido para elaborar ci-

garrillos al estilo francés:

2?— Que, en consecuencia, se

manden cerrar todas las fábricas

que existan contraviniendo á lo

dispuesto en el acuerdo que otorgó

el privilegio á favor de los señores

More! y Asturias, de quienes lo

adquirió el mimo señor Barra-

sa:y

3?—Que se persiga con arreglo

al artículo 16 de la ley de 20 de

mayo de 1886, á todos los que

contravengan en lo sucesivo á la

mecionada disposición, en lo rela-

tivo al privilegio de elaborar ciga-

rrillos del sistema francés.

Considerando: que por. acuerdo

gubernativo de 23 de septiembre

de 1885, se concedió á los expresa-

dos señores Morel y Asturias pri-

vilegio exclusivo por ocho años

para elaborar cigarrillos por medio

de sistema especial y mecánico al

estilo francés, esto es, con una sola

capa de legítimo papel de arroz,

extrayendo al tabaco mucha parte

de nicotina y rizándolo mecánica-

mente:

Que ese acuerdo fué aprobado al

serlo todos los actos del Poder

Ejecutivo, efectuados en el año
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administrativo de 15 de marzo de

1885 á igual fecha de 1886:

Que en 20 de mayo de 1886 se

dio por el propio Cuerpo Legisla-

tivo la Ley que reglamentaba el

otorgamiento de privilegios y pa-

tentes de invención ó introduc-

ción, á cuya disposición en la par-

te adjetiva ó procesiva, quedó su-

jeto el privilegio concedido a Mo-
rel y Asturias, po? caber en ese

punto retroacción en la ley:

Que aunque con posterioridad,

esto es, con fecha 5 de noviembre

de 1887, se reformó el artículo 20

de la Constitución, suprimiendo la

facultad concedida por las prime-

ras reformas hechas á la Ley Fun-
damental en 23 de octubre de 1885,

de otorgarse por el Ejecutivo, de

acuerdo con el Consejo de Estado,

concesiones por un término de 10

años á los que introdujeran ó esta-

blecieran industrias nuevas en la

República, ya esa disposición para

el caso de que se trata, como ley

de derecho público no podía tener

efecto retroactivo en lo civil, por-

que con ella se conculcarían dere-

chos legaimente adquiridos bajo

el imperio de una ley anterior,

mas no en lo penal que, siendo

benigno á los infractores, debe

darse retroactividad a la ley poste-

rior en ese punto:

Que bajo tales conceptos y en

virtud de la potestad así imperati-

va como correctiva que el Ejecuti-

vo tiene ya para obligar al cum-
plimiento de sus disposiciones co-

mo para corregir las infracciones

de sus mandatos, es procedente

dictar en el caso de que se trata y
en lo relativo al orden administra-

tivo, una disposición que garantice

los derechos adquiridos por Barra-

sa y que corrija la infracción que
se cometa* de la ley que otorgó el

privilegio de que se ha hecho mé-
rito;

POR TANTO,

El Presidente de la República

acuerda:

1?— Reconocer como la persona

únicamente autorizada en la Re-

pública para la fabricación mecáni-

ca de cigarrillos al estilo francés

á don Ignacio Barrasa.

2?— Mandar cerrar las demás
fábricas que existan en contraven-

ción al citado privilegio, emplean-

do para ello, si necesario fuere, los

medios de que la policía puede

disponer.

3?— Sujetar á los infractores á

las disposiciones del párrafo Y. tí-

tulo XII libro II del Código Pe-

nal Común, sin perjuicio de que

los funcionarios del orden admi-

nistrativo proeedan de conformi-

dad con lo (pie preceptúa el segun-

do punto de la presente disposi-

ción.

Comuniqúese.

i: :n \ IUrrios.

El Secretario de EaUdo en el

Despacho «lo Fomento,

Próspero Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de julio de 1892.

Examinado el Reglamento que

para su régimen interior, ha for-

mado y sometido á la aprobación

del Gobierno la Junta de Fomen-
to de Totonicapam,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los veinte y un artícu-

los do que se compone.

Comuniqúese.

Ri i\ \ Barrios.

101 Secretario do Estado y del

Despacho de Fomento,

Pkúsi'kicu Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aprobar el Reglamento que pa- ,

ra su régimen interior ha forma-

do la Junta de Fomento de Chi-

quimula.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de julio de 1892.

No bastándola subvención acor-

dada pera mantellera lofl |>:

de la Penitenciaría de Quezal te-

nango; y

apareciendo:

io las Municipalidades del re-

ferido Departamento, adeudan la

suma de tres mil veinte pesos,

desde 188"), por el contingente que
les está asignado para oontribuil á

la manutención del presidio men-
cionado;

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que, sin perjuicio de que cuan-

do el estado de los fondos de aque-

llas Municipalidades lo permita,

vayan pagando la cantidad .pie

. -liiii. continúen contribuyen-

do mensualmente con Insuma o, u<*

les corresponde según la asigna-

ción anual acordada con anterio-

ridad; autorizándose al Jefe Poli

tico departamental, para que pru-

i almente arregle la manera de

efectuar el pago de Ioh contingen-

tes atrasados y el de hacer los en-

teros mensuales que correspom 1 en,

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de la Alta Verapaz, se en-

tregue mensual mente á la Tesore-

ría del Hospital del Norte la suma
de cuatrocientos pesos hasta com-

pletar la de tres mil novecientos

cuarenta y siete pesos cincuenta y
un centavos que le adeuda por el

2 por ciento sobre venta y permu-

ta de inmuebles, impuesto sobre

herencias y un día de sueldo de

los empleados civiles y militares

en marzo de 1881; entendiéndose

que el referido Hospital debe con-

tinuar percibiendo íntegras y pun-

tualmente todas las rentas que las

leye3 vigentes le tienen asignadas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de julio de 1892.

En el propósito de que bajo nin-

gún concepto se burle el espíritu

del inciso 6?, artículo 1? del De-

creto número 411 de 23 de mayo
de 1888, que exceptúa dol Bervioio

militará los directores, profesores

y alumnos de los establecimientos

que existan con aprobación del

Gobierno, ya sean de enseñanza

primaria, secundaria ó superior,

El Presidente de la República

acuerda:

Que tal disposición dejará de

tener efecto para aquellos que ten-

gan diez malas notas en el mes, ya
sea por mala conducta ó falta de

aplicación ; á cuyo efecto, los jefes

de los establecimientos indicados

quedan en la obligación, bajo su

responsabilidad, de dar cuenta al

Ministerio de Instrucción Pública,

para lo que se disponga.

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra.

Próspero Morales.

Palacio de] Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de julio de 1892.

A fin de que las Junta- de Fo-

mento 6 Instrucción Pública lle-

nen debidamente bu cometido,

El Presidente de la República

CUERDA

Que BU8 miembros dejarán de

gozar la excepción del servicio mi-

litar, cuando las Juntas no tengan

vcritii-ativo en un mes. ó hubiese

marcada ¡r regularidad en el des-

empeño de sus funciones; á ouyo

efecto, los respectivos Comandan-
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tes de Armas quedan encargados

del cumplimiento del presente

acuerdo.

Comuniqúese.

Reina Kakkios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

PbÓSPEBO Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 8 de julio de 1892.

considerando:

Que para obtener las ventajas

que el Gobierno se ha propuesto al

restablecer la inspección departa-

mental de los establecímif n tos «le

enseñanza primaria, se hace nece-

sario reglamentar las atribuciones

y deberes do los Inspectores;

101 Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Artículo 1?— Los inspectores de-

partamentales de Instrucción Pú-

blica, son el órgano inmediato de

comunicación con la Secretaría del

ramo: á ellos deben dirigirse en su

correspondencia oficial los maes-

tros de las escuelas respectivas.

Artículo 2?— Son deberes y atri-

buciones de los Inspectores de Ins-

trucción Pública:

1? Promover la creación de es-

cuelas dentro de su Departamento,

comunicando su pensamiento á la

Jefatura Política para que, con su

informe, sea elevado al Ministerio,

dende se dictará la resolución que

convenga.

2? Hacer que la enseñanza sea

uniforme, por los métodos emplea-

dos, y que se dé conforme al plan

y programas oficiales que reciben

de la Secretaría de Instrucción Pú-

blica. Harán circular estos pro-

gramas por todas las escuelas de

su Departamento.

3? Formar el censo de los niños

del Departamento, conforme al mo-

delo que se les envíe, exigiendo

los datos de las Municipalidades.

Los Jefes Políticos liarán que

estas corporaciones formen los pa-

drones.

4? Pedir á la Proveeduría gene-

ral de Instrucción Pública, los li-

bros y demás elementos deque ca-

rezcan las escuelas, llevando cuen-

ta exacta de todo lo que reciban

y distribuyan. En cuanto sea po-

sible, formarán un almacén de li-

bros y útiles de enseñanza y mu*
BeOS escolares, «le acuerdo con las

instrucciones que al efecto reciban.

5? Dar á los maestros instruc-

ciones claras sobre el desempeño
del delicado cargo que ejercen, ex-

plicándoles los métodos de ense-

ñanza adoptados.

6? Recibir las quejas que se di-

rijan contra los maestros por los

padres de familia, y ponerlas en

conocimiento del Jefe Político.

7? Indicar al Jefe Político los

maestros que, á su juicio, deban

suspenderse por incapacidad, mala
conducta ó enfermedad contagiosa.
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8? Suspender á los maestros in-

competentes que el Jefe Político

les ordene: dar posesión al susti-

tuto y pasar aviso á la Adminis-

tración de Rentas ó Tesorería res-

pectivas, para los efectos del sueldo.

9? Visitar cada mes las escuelas

públicas y privadas del Departa-

mento, dando cuenta del resultado

de su visita á la Secretaría de Ins-

trucción Pública.

10. Visitar las escuelas de su

residencia habitual con la mayor
frecuencia posible. En estas visi-

tas, lo mismo que en las mensua-

les, se cerciorarán de si los maes-

tros asisten con puntualidad á la

escuela; si la concurrencia de los

alumnos es conforme á las listas, y
si la enseñanza es la de ley, hacien-

do que las clases se den en su pre-

sencia. Jamás anunciarán sus vi-

sitas con anticipación; y se fijarán

durante ellas y de un modo espe-

cial, en las condiciones higiénicas

del local: harán por último, todas

las advertencias y observaciones

necesarias respecto al orden, aseo y
disciplina de las escuelas. De to-

do informarán circunstanciada-

mente al Ministerio de Instruc-

ción Pública.

11. Hacer efectivas las disposi-

ciones de los artículos 90 y 92 de

la Ley Orgánica de Instrucción Pú-

blica, multando hasta con la déci-

ma parte del sueldo á los maestros

que no cumplan con sus deberes.

En la imposición de estas multas,

procederán en todo de acuerdo con

la Jefatura Política, y darán aviso

á la Administración ó Tesorería co-

rrespondiente, para la rebaja del

sueldo. Los Administradores ó

Tesoreros llevarán cuenta de estas

multas, pasando esta cuenta al fin

de cada año económico, al Minis-

terio de Instrucción Pública. Las

Municipalidades cumplirán lo que
manden los Inspectores en lo rela-

tivo á deducción de sueldos á los

maestros é imposición de multas á

los padres de familia que no pro-

curan la asistencia de sus hijos á

la escuela. En caso de falta, los

Inspectores la denunciarán á los

Jefes Políticos.

12. Informarán anualmente al

Ministerio de Instrucción Pública,

en el mes de diciembre, sobre la

marcha y estado de las escuelas

del Departamento, conforme al

modelo que recibirán.

13. Dar posesión á los maestros

que nombre el Ministerio de Ins-

trucción Pública.

14. Procurarán el pago puntual

de los maestros del Departamento.

15. Llevarlos libros que exija el

desempeño de su cargo.

A rt ículo 3?— Los I n> pectores son

independientes de las Juntas De-

partamentales de Instrucción Tú-

blioaj pero deben proceder de
acuerdo con éstas para todo lo que
se refiere al ejercicio de SUS res-

pectivas atribuciones.

Ai líenlo l?—Los Comisionados

políticos cuidarán de que las Mu-
nicipalidades cumplan con lo dis-
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puesto por los Inspectores en lo re-

lativo á Instrucción Pública.

Artículo 5?—Las escuelas muni-

cipales son también nacionales y
están sujetas á los Inspectores.

I^as comisiones de escuelas de las

Municipalidades harán cumplir lo

dispuesto por los Inspectores en lo

que se refiere al ramo de Instruc-

ción Pública.

Artículo 6?—Las autoridades lo-

cales están en el deber de preí

su apoyo á los Inspectores \ aun

á los maestros, siempre que estos

empleados lo reclamen para el

cumpl i m irnto de sus deberes y atri-

buciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario <i<- Estado en al Dtsp* ha

de [netroedón Pública,

Manuel Carral.

vid a Reina Barrios,

General d» Divi '> Constitu-

cional de la República de Guatemala,

por cuanto:

La Asamblea Nacional Legisla-

tiva en Decreto número 165 de 28

de abril del corriente año, aprobó

la Convención celebrada el 22 de

diciembre de 1891, entre los Go-
biernos de Guatemala y délos Es-

tados Unidos Mexicanos, renovan-

do por seis meses la de 26 de ene-

ro de 1888, para el arreglo de las

reclamaciones entre ambos países

y cuyo tenor literal es el siguiente:

Con\ i mke la República
de Guatemala y los Estados
Unidos M íxk wos.

treiDBRANDo:

Que con fecha veintiséis de ene-

ro de mil ochocientos ochenta y
ocho fué concluida una Conven-

ción entre la República de Guate-

mala y los Estados Unid" Mexi-

canos, para el arreglo de reclama-

ciones de una y otra República,

por medio de una Comisión Mixta,

cuya duración fué limitada por el

término de un año, contado desde

la fecha de su primera junta; y
considerando (pie este término lia

8Ído insuficiente para fallar todas

las reclamaciones prosentadas en

tiempo oportuno;

El Presidente de la República

de Guatemala y el Presidente de

los Estados Unidos Mexiea

animados del mismo deseo de no

perjudicar los intereses recíprocos

de los reclamantes de ambas Na-

ciones y de que todos esos nego-

cios queden terminados como se es-

tipuló originalmente, mantenien-

do así los sentimientos amistosos

que unen á las dos Repúblicas,

han nombrado sus Plenipotencia-

rios, á saber:

El Presidente de la República

de Guatemala, al señor Licencia-

do don Emilio de León, su M
tro de Relaciones Exteriores, y

YA Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, al señor Licen-

ciado don Carlos Américo Lera,

Encargado de Negocios ad-interim
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de México en las Repúblicas de

Centro-América.

Quienes después de haberse mos-

trado sus respectivos plenos pode-

res y hallándolos en buena y debi-

da forma, han convenido en los

artículos siguientes:

Artículo 1?— Las Altas Partes

Contratantes convienen en reno-

var por una sola vez y por un tér-

mino que no exceda de seis meses,

la Convención del veintiséis de

enero de mil ochocientos ochenta

y ocho, con el exclusivo objeto de

que la Comisión Mixta que se

nombre, se ocupe en fallar los ca-

sos que le fueron sometidos en

tiempo hábil y quedaron sin re-

solverse, el treinta y uno de julio

del corriente año.

Artículo 2?—Los Comisionados

se reunirán dentro de cuatro me-

ses contados desde el canje de las

ratificaciones de esta Convención.

Los seis meses de que habla el

artículo anterior, se contarán des-

de la fecha de la primera junta

que celebren los Comisionados.

Dentro del primero de estos meses,

los Comisionados recibirán los

alegatos que les presenten los res-

pectivos Gobiernos ó sus procura-

dores en apoyo ó descargo de las

reclamaciones, y dentro de los

cuatro siguientes fallarán, sin más
trámites, todos los asuntos objeto

de la presente Convención. Si do

estuvieren conformes respecto de
¡

algún caso particular, fundarán

por escrito su respectivo parecer

y pasarán inmediatamente al Ar-

bitro todos los antecedentes del

negocio, para que lo falle después

de haber examinado las pruebas

presentadas en pro ó en contra y
de haber oído, si necesario fuere, á

los procuradores de los dos Go-
biernos.

El último mes se concede al Ar-

bitro para resolver los asuntos que
aún estuvieren pendientes de su

decisión.

Artículo 3?—Con la sola excep-

ción de lo dispuesto en los dos ar-

tículos anteriores, se renueva en

todas sus partes la citada Conven-

ción de veintiséis de enero de mil

ochocientos ochenta y ocho.

Artículo 4?— La presente Con-

vención será ratificada de confor-

midad con las leyes vigentes de

cada una de las dos Repúblicas, y
el canje de las ratificaciones se

hará en la ciudad de Guatema-
la, tan pronto como fuere posible.

En fé de lo cual, los respectivos

Plenipotenciarios han firmado por

duplicado la presente Convención

y puesto en ella sus sellos, el día

veintidós de diciembre de mil

ochocientos noventa y uno.

(F.) Emilio de Lk6n.

Hay un sello.

(F.)C. A. I.u.-v.

Hay un sello.

POfi tanto:

Y en uso de las facultades que
me confiere !a Constitución, rati-

fico dicha Convención y mando
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que se publique y se tenga como
ley de la República.

En fé de lo cual firmo la presen-

te, autorizada con el sello mayor
de la República y refrendada por

el Secretario de Estado y del Des-

pacho de Relaciones Exteriores,

en Guatemala, á los nueve días

del mes de julio de mil ochocien-

tos noventa y dos.

José María Reina Barrios.

Kl Secretario de EeUdo,

IIamón a. Balazas.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( luatemala, 9 de julio de 1892.

Habiéndose omitido en el Pre-

supuesto fiscal los sueldos de los

profesores de las escuelas de algu-

nos pueblos del* departamento de

Quezaltenango, que á continua-

ción se expresan:

Profesor de la escuela de varo-

nes de La Estancia, £l

Profesor de la escuela de varo-

nos de Guapinol, $20.

Profesor de la escuela de varo-

nes de Santa María, $15.

Profesor de la escuela de varo-

nes de Las Delicias, $
Profesora del 2? grado de la de

niños de Cantel, $10.

Profesor del 3er. grado de la de
niños de Cantel, $10.

Profesor de Música de la de ni-

ños de Cantel, $15.

El Presidente de la República

PUEDA:

Que desde el 1? de enero del 00-

rriente año, se paguen por el Te-

soro Público, de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo, los

sueldos de los preceptores indica-

dos; y que, con excepción de la

de Música de Cantel, que ha que-

dado suprimida desde el 1? del que

rige, continúen funcionando las

demás escuelas y plazas á que se

alude.

Comuniqúese.

Kl I NA HARHIOS.

El Secretario do Estado en el Despacho
de Inutrurrión Púhli.n,

Manuel Cabral.

Palacio <lrl Poder Ejecutivo:

Guatemala. '» de julio de 1892.

Siendo de suma importancia la

Escuela Complementaria de Seno-
ritas número 1 de esta ciudad,

El Presidente de la República

acuerda:

Como una excepción especial,

restablecer la clase de Música y
Canto en dicho plantel, dotándola
con veinticinco pesos mensuales,

que serán pagados por el Tesoro
Público, de la partida de gastos

extraordinarios de Instrucción.

Comuniqúese.

Rkixa Harrios.

El Secretario de Estarlo en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 11 de julio de 1892.

Con presencia de lo manifesta-

do por la Municipalidad de San

Marcos, respecto de la manuten-

ción de presos de la cabecera del

Departamento; y del informe fa-

vorable del Jefe Político respec-

tivo,

El Presidente de la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas departamental, se erogue

mensualmente la suma de cuaren-

ta pesos para la manutención del

presidio mencionado, además de

la subvención decretada por la

Asamblea Legislativa; tomándose

esa cantidad de la partida de gas-

tos extraordinarios de la Secreta-

ría de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reglamento para la organiza-
ción de los trabajos de la

oficina de Ferrocarril al Nor-
te de Guatemala.

De la Dirección.

1?—Constituyen la Dirección
tres miembros principales con sus

respectivos suplentes, que son
nombrados: uno por la Asamblea

Nacional Legislativa; otro por el

Poder Ejecutivo, y el tercero á

propuesta de los accionistas vo-

luntarios que representen un ca-

pital suscrito en la obra, no me-
nor de $600,000. Mientras no se

ha3'a suscrito esa cantidad, inte-

grará la Dirección uno de los su-

plentes de los otros Directores.

2?—Presidirá la Dirección y se-

rá el órgano principal de todas sus

manifestaciones, el Director nom-
brado por el Ejecutivo, que tendrá

el carácter de Jefe Superior de to-

dos los departamentos, con las atri-

buciones que determina el artícu-

lo 6?. Como auxiliares y con el

carácter de empleados superiores,

tendrá además la Dirección:

Para la dirección facultativa, al

Ingeniero Residente;

Para la Contabilidad, al Tene-

dor de Libros; y

Para la correspondencia, actas,

archivo y atenciones análogas, al

Secretario.

3?—Es deber de la Dirección

proveer en todo (i la gestión 6 in-

tereses de la obra del Ferrocarril,

y en tal concepto sus atribucio-

nes son

:

A. Organizar las oficinas, talle-

res y todo lo concerniente al ser-

vicio; nombrar y remover los em-

pleados inferiores, dando cuenta

inmediatamente al Ejecutivo; fijar

el numen »s. su distribución

y retribución, dándoles órdenes é

instrucciones y haciéndoles las de-

mostraciones oportunas;
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B. Ejercer estrecha vigilancia

en la construcción de las obras del

Ferrocarril, y ver que se ajusten á

las condiciones en que hubieren

sido contratadas;

C. Examinar la contabilidad y
poner su "visto bueno" ú objetar

las cuentas que han de someterse

á la Comisión interventora que

nombra la Asamblea, para su exa-

men y glosa dentro de los prime-

ros ocho días de cada mes;

D. Autorizar diariamente todos

los pagos ó desembolsos que hu-

biere que hacer el día siguiente,

para que el Primer Director expi-

da las correspondientes órdenes

de pago contra el Banco encarga-

do de guardaí los fondos;

E. Constituirse en sesión dia-

riamente en la Oficina del Ferro-

carril, por el tiempo necesario pa-

ra resolver los asuntos pendientes,

haciendo constar en una acta le-

vantada allí mismo y firmad» por

todos los miembros presentes, las

disposiciones (pie dicte y las reso-

luciones que adopte; de cuya fiel

ejecución quedará encargado el

Primer Director;

F. Celebrar contratos para la

ejecución de las obras del Ferro-

carril, y someterlos á la aproba-

ción del Ejecutivo, sin cuyo re-

quisito no tendrán fuerza;

G. Informarse en su sesión dia-

ria, de la correspondencia recibida

y disponer los términos en que
deba contestarse;

H. Proponer al Ejecutivo -las

reformas que crea conveniente- en

el presente Reglamento;

I. Y en general, cuanto concier-

ne á la buena administración y
manejo de los intereses de la obra,

valiéndose, cuando no pudiere

ejercer estas atribuciones por sí,

de expertos delegados suyos con

todas las facultades necesarias en

sus respectivos cometidos.

4?—En caso de ausencia, enfer-

medad ú otro impedimento de los

directores principales, serán lla-

mados los suplentes.

5?—En cualquier caso de duda
ó desacuerdo entre los Directores,

el Kjecutivo resolverá lo que con-

venga.

Del Primer Director.

6?— El primer Director es el

conducto por el cual la Dirección

comunica sus instrucciones y ór-

denes en lo normal, y ejerce su

inspección y vigilancia; y en tal

concepto, sus atribuciones son:

A. Cumplir y hacer que se cum-
plan las expresadas disposiciones

y el presente reglamento, infor-

mando de cualquier falta á la Di-

rección, ó al Poder Ejecutivo en

su caso.

B. Firmar las órdenes de pago,

aceptaciones, endosos etc., autori-

zados por la Dirección, y la co-

rrespondencia en los términos in-

dicados por la misma para ha-

cerlo.

C. Convocar á los Directores

cuando hubiere urgente necesidad
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de hacerlo fuera de las horas acos-

tumbradas, para resolver algún

asunto importante ó consultar al

Ejecutivo sobre lo que deba ha-

cerse en tal caso.

D. Cuidar del fiel y exacto cum-
plimiento de todos los deberes; de

que reine en todas las dependen-

cias y servicios, esmerado orden y
aseo; del oportuno suministro de

materiales y de que para que éstos

no falten en los trabajos se hagan
los pedidos necesarios donde con-
venga.

E. Proponer á la Dirección me-
didas trascendentales cuando las

crea convenientes para mejorar el

servicio; formular contratos para

la adquisición por mayor de ani-

males, provisiones, materiales y
demás artículos necesarios; y llevar

á cabo su ejecución si fueren apro-
bados.

F. Poner diariamente, ó tan á

menudo como fuere necesario, en

conocimiento del Ejecutivo las no-

vedades importantes de la Oficina

y sus dependencias.

G. Examinar y visar, bajo su

responsabilidad, las cuentas á car-

go del Ferrocarril, para que recai-

ga la orden de pago de la Direc-

ción.

H. Someter á la consideración

del Supremo Gobierno los acuer-

dos de la Dirección que, por bu

gravedad y trascendencia, requie-

ran su aprobación antes do pres-

cribirse su observancia.

7?—Por ausencia ó impedimen-

to del primer Director, hará sus

veces el Director nombrado por la

Asamblea Nacional.

Del Ingeniero Residente.

8?—El Ingeniero Residente es

el auxiliar de la Dirección en lo

facultativo, y tiene á sus órdenes

como Jefe superior del Cuerpo.de

Ingenieros, á todos los ingenieros

de Sección, auxiliares, dibujantes,

etc., etc.

9?—Son atribuciones del Inge-

niero Residente:

A. Proponer á la Dirección las

obras que convenga emprender, y
las medidas transcedentales que
deban tomarse, con las considera-

raciones y razones que puedan con-

tribuir á formar un juicio cabal.

B. Preparar los proyectos, des-

pués de aceptadas aquéllas, y so-

meterlos á la Dirección.

C. Cuidar bajo su responsabili-

dad de que la ejecución de los con-

tratos se ajuste á los proyectos,

para lo cual inspeccionará las obras

con la debida frecuencia.

D. Formar el presupuesto, lo más
aproximadamente posible, del 008-

to de cada obra y de las erogacio-

nes probables del departamento de

construcción en el mes siguiente.

E. Redactar pliegos de condi-

ciones para la realización de las

obra.s por contrata y para la ad-

quisición del material lijo y ro-

dante de la vía, instrumentos y
aparatos de su ramo.

V\ Proponer ala Dirección la

supresión y creación »!<• plazas en
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su departamento y sus asignacio-

nes, pudiendo por sí mismo sus-

pender á loa empleados de su de-

pendencia, dando cuenta inmedia-

ta y razonada á la Dirección.

G. Participar á la Dirección, del

primero al cinco de cada mes, los

progresos y las ocurrencias nota-

bles que hayan tenido Lugar en las

obras durante el mes anterior, de-

terminando <•! número de jornales

y el de los metros cúbicos de ex-

cavación y terraplén, Loa materia-

les y demás útiles invertidos, con

las demás indicaciones que le pa-

rezcan del caso.

H. Llevar un libro copiador de

todo? los partes 6 informes que dé,

y conservar coleccionadas todas las

órdenes superiores que reciba

do lo cual tendrá á disposición «leí

Tenedor de Libros y del Secretario

para consulta en caso necesario.

I. Informar á la Dirección antes

de Hn de mes, de los materiales y
herramientas que calcule necesa-

rios para el siguiente, si fueren

de adquisición fácil, y si no lo

fueren, con la debida anticipación.

J. Informar al Tenedor de Li-

bros de las altas y bajas en su de-

partamento, para la liquidación y
pago de sueldos.

K. Formar un reglamento es-

pecial al cual deban sujetarse los

empleados de su dependencia y
los trabajos de construcción, ya
sea que las obras se hagan por la

administración ó por contrata.

10.—El Ingeniero Residente-se-

rá suplido en caso «le falta, por el

que designe el Poder EJjeoutn

D> r de Lihros.

11.—Centro y eje de las opera-

ciones económicas, reúne, clasifica

y fiscaliza el Tenedor de Lil

como auxiliar inmediato de la Di-

rección, todo lo referente á ella-,

teniendo al efecto á sus órdenes

al auxiliar, al i ajero y demás em-
pleados que exijan el arreglo y la

expedición «leí departamento de

contabilidad.

12.— Para el detalle claro y pre-

da las cuentas, llevará ademas

de los tres libros principales: Dia-

rio. Mav«»r y Balanoes, los siguien-

te* auxiliares:

Caja,

Útiles, materiales y herramien-
tas.

Contratos,

Salarios,

íonistas voluntarios,
"

forzosos,

y los demás que la práctica acón-

•eje.

L3.— 1^18 cuentas que se abran

en el Mayor serán finicamcntc las

generales, en libros auxiliares se

gubdividirán aquéllas en cuantas

fuere necesario para conocer deta-

lladamente el costo do cada obra

por separado durante la construc-

ción, los gastos de conservación y
explotación de cada sección ó de

cada ramo, cuando la línea ó par-

te de ella esté" concluida.

14.—Al fin de cada semana se

practicará un balance de compro-
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bación, que se copiará en el libro

de balances, y al fin de cada mes
se formará un estado que demues-

tre con toda claridad los ingresos

y egresos ocurridos.

15.—Compete al Tenedor de Li-

bros dirigir todos los trabajos de

su departamento, como fiscal y
censor nato de todas las operacio-

nes que afectan pecuniariamente

á la obra, y en tal virtud, es de su
cargo

:

A. Intervenir en toda liquida-

ción, cobro, pago y demás opera-

ciones que hayan de dar lugar á

alguna entrada en los libros, cer-

ciorándose bajo su responsabili-

dad de la exactitud y legalidad de
ellas.

B. Examinar los documentos
en que hayan de fundarse los

asientos, así como la legitimidad

de las letras y demás documentos
á cargo del Ferrocarril.

O. Llamar la atención del 1er.

Director sobre las irregularidades

y deficiencias que advierta en las

noticias y datos que se le comuni-

quen, para que sean corregidas y
subsanadas.

D. Conservar en su poder una
de las llaves de la caja principal.

E. Preparar los títulos de ac-

ciones y entregarlos á quienes co-

rresponda, así como los recibos y
demás documentos que deba otor-

gar el Ferrocarril, y guardar los

libros talonarios.

F. Pasar diariamente al 1er. Di-

rector el balance de caja, y soma-

nalmente el de comprobación.

G. Hacer el último día de cada

mes, la liquidación general de
sueldos y salarios, presentándolos

al 1er. Director para la orden de

pago, así como practicar el corte

de caja correspondiente para po-

ner en conocimiento del Ejecutivo

lo que se ha gastado durante el

mes y la cantidad que hay dispo-

nible para el siguiente.

H. Exigir, para liquidar por

extraordinario la cuenta de un

empleado, además de la correspon-

diente orden de la Dirección, avi-

so escrito del jefe de la dependen-

cia que haya servido, sobre lacum-
plida devolución de los efectos

que haya tenido á su cargo y de la

responsabilidad en que haya in-

currido por otros motivos.

16.—Por impedimento del Te-

nedor de Libros, asumirá interi-

namente el cargo, su inmediato

auxiliar ó el Cajero.

Del Secretario.

17.—El Secretario es el deposi-

tario de la fe en las evoluciones de

la empresa, y como tal debe pene-

tráis.' á fondo dé su constitución y
observar la mayor circunspección.

18.—Sus atribuciones son:

A. Recibir toda la correspon-

dencia y pasarla al primer Direc-

tor, quien impuesto ile ella, le in-

formará de los términos en que

ileba contestarse.

B. Redactar, presentará la tir-

ina y despachar la que dimane de

la Dirección.
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C. Conservar en buen orden
\

las cartas recibidas y dejar copia
j

de las que se expidan, formando

diariamente el índice del copia-

dor.

D. Solicitar del Tenedor de Li-

bros los datos que requiera para

el desempeño de su cometido.

E. Legajar los expedientes y
conservaren buen orden el archivo.

F. Proporcionar al Tenedor de

Libros los documentos y la corres-

pondencia para que tome de ellos

los datos necesarios para llenar su

cometido.

G. Redactar los informes del

primer Director y las actas que

ocurran.

H. Exigir de las Administra-

ciones departamentales de Rentas

el oportuno envío de las sumas
que recauden |>:ira la obra del Fe-

rrocarril, y acusarles recibo.

19.—Reemplazará interinamen-

te al Secretario, el empleado más
caracterizado de su departamento.

De la$ acciones y de los accionistas.

20.—La inscripción de acciones

voluntaria estará abierta en la

Capital, en la Oficina de la Direc-

ción; y en los Departamentos, en

las Administraciones de Rentas, i

Las mismas oficinas percibirán

el 10 por ciento de los sueldos

de los empleados públicos y el

5 por ciento de los arbitrios ó
j

rentas de las Municipalidades, y
|

lo remitirán todo dentro de los

dos primeros días de cada mes,

precisamente y sin excusa alguna,

con una cuenta detallada, á la Di-

rección del Ferrocarril al Norte,

Guatemala. Por las cantidades

que reciban dichas A m ilustracio-

nes, otorgarán recibos provisiona-

les, que serán canjeados en el mes
siguiente por recibos otorgados

por el primer Director.

21.—Los Jefes Políticos depar-

tamentales quedan encargados del

fiel cumplimiento de los artículos

40 y 50 del Decreto número 179 y
de las disposiciones del presente

Reglamento en cuanto se refiera á

los empleados públicos de su de-

pendencia.

22.—Las acciones, para dar la

mayor facilidad en las operacio-

nes deque puedan ser objeto y que

su transmisión sea expedita, se-

rán extendidas y libradas al por-

tador inmediatamente que hayan

sido pagadas en su totalidad. En-

tre tanto, sólo se extenderá un re-

cibo provisional por las cantida-

des que ingresen, haciendo la co-

rrespondiente distinción entre ac-

cionistas voluntarios y forzosos.

23.

—

IjOs derechos de los accio-

nistas se acreditan únicamente

por los títulos de acción ó por los

recibos provisionales; y por con-

siguiente, si tales documentos lle-

gan á desaparecer por cualquier

motivo, se perderán los derechos

sin que haya lugar á pedir su re-

posición.

24.—Los intereses de las accio-

nes y los dividendos que en su
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tiempo se acuerden, se pagarán

desde los día» 1? de enero y 1? de

julio de cada año, arreglándose

la liquidación de las acciones que

hayan sido suscritas dentro de

esos períodos, á esas fechas la pri-

mera vez que sean presentadas.

La amortización de las acciones

se verificará por sorteos, que ten-

drán lugar en público el día 31 de

diciembre de cada año, y las ac-

ciones sorteadas comenzarán á

pagarse quince días después; las

que no hubieren sido cobradas en

los dos años siguientes, prescribi-

rán á favor del Ferrocarril. La
acción sorteada deja de ganar in-

terés desde el mismo día del sor-

teo.

25.— Los accionistas que no cu-

brieren los llamamientos trimes-

trales del 5% dentro de los treinta

días siguientes al vencimiento del

trimestre, perderán lo que hubie-

ren pagado y su suscripción se con-

siderará cancelada.

26.— Las acciones llevarán nú-

mero de orden, comenzando por

la unidad, se extenderán con fe-

chas que faciliten la calculación

de intereses y -serán firmadas por

la Dirección.

27.— La excepción del servicio

militar podrá obtenerse suscri-

biendo el número de acciones que

determina la ley y recabando una

certificación del primer Director,

en que conste la filiación del in-

teresado y el pago correspon-

diente á las acciones suscritas.

28.— Todos los empleados que

estén sujetos al descuento del 10%
de sus sueldos, conforme al artícu-

lo 4? del Decreto número 179,

están obligados á canjear los reci-

bos provisionales que se les otor-

guen al tiempo de liquidarles sus

sueldos y dentro del mes siguien-

te á la fecha de éstos, por los reci-

bos otorgados por la oficina del

Ferrocarril, que serán firmados

por el primer Director. Los reci-

bos provisionales no tendrán valor

después de dos meses de su fecha.

29.— Los accionistas forzosos

podrán hacerse voluntarios sus-

cribiendo el número de acciones

que habrá de oorresponderles al

cabo de cinco años con el descuen-

to del 10 por ciento del sueldo que

actualmente disfrutan.

30.— Las cantidades que ingre-

sen diariamente, por cualquier

concepto, á la oficina del Ferro-

carril, serán depositadas antes de

las tres de la tarde, en la Sucur-

sal del Banco do Occidente, mien-

tras éste sea el Banco designado

para guardar los fondos, á la dis-

posición del r r Director, y esteno

podrá disponer de ellos sin la au-

torización de los demás 1 hrectOIOB.

81.— El primer llamamiento de

las acciones voluntarias se ente-

rará al tiempo do suscribirlas.

DISPOSICIONES iíKXI i: VI 1 S.

32.— Ningún empleado podrá

ausentarse de su puesto en horas

de oficina, sin orden ó permiso de

su Jefe.
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33.— Las de oficina son: de 12

a. m. á 3J p. m; pero se prolonga-

rán cuando hubiere algún asunto

urgente que despachar.

34.— En todas las oficinas y
dependencias del Ferrocarril, re-

girá el reloj de la oficina princi-

pal, cuya hora se comunicará por

telégrafo.

35.— Los empleados del "Ferro-

carril gozarán <le una licencia du-

rante el año, hasta de un mes con

goce de sueldo; las demás que con-

ceda la Dirección, serán 6 no con

goce de sueldo, según las circuns-

tancias.

36.— Kl Conserje tiene bajo su

responsabilidad el cuidado de las

oficinas de la Dirección, y cu i i. irá.

ayudado del sirviente, del aseo de

ellas en todos sus detalles, ocu-

pándose de esto con la debida an-

ticipación alas huras de despacho.

37.— Corresponde á la Direc-

ción, para asuntos del servicio, el

uso libre y gratuito del correo y
del telégrafo.

38.— Los Fiscales del Gobierno

dictaminarán sobre los asuntos le-

gales que la Dirección juzgue con-

veniente consultarles.

39.— La Comisión Interventora

de que habla el artículo 9? del De-

creto número 179, se constituirá

en junta de revisión una vez al

mes, el día que de antemano se ha-

ya señalado, para el examen y
glosa de todas las cuentas del Fe-

rrocarril, de cuyo acto se levanta-

rá un acta, y una copia certificada

por el Secretario que mandará el

Supremo Gobierno.

40.—Tan luego como el primer

tramo de la vía esté concluido y se

ponga en explotación, se dictará

el reglamento correspondiente al

servicio de trenes y estaciones.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de julio de IStrJ.

Kl Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los cuaren-

ta artículos de que consta el Re-

glamento que para la organización

de los trabajos de la oficina del

rrll al Norte, ha formado

la Dirección de la obra.

< oiuuníquese.

Rkina Barrios.

El Secretario de EeUdo y del

Deepftcho.de Fomento,

l'l ¡ORALES.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de julio de 1892.

Kl Secretario de Estado y del

Despacho de la Guerra del Gobier-

no de Guatemala, por una parte,

y J. Stork en representación de su

casa comercial establecida en Bru-

selas, Bélgica, por otra, han cele-

brado el contrato siguiente:

1?—El señor J. Stork entrega

hoy á satisfacción del Gobierno de

Guatemala, destinados al servicio
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de la Escuela Politécnica y Hos-

pital Militar, según factura, nueve

lotes conteniendo cada uno lo si-

guiente: ochocientos veinte me-

tros género para sábanas; nove-

cientos cincuenta y cuatro metros

género para camisas; mil cuarenta

y cuatro metros género para cal-

zoncillos; ocho manteles; diez y
nueve docenas pañuelos; diez y
nueve docenas tohallas; y diez y
nueve docenas paños de cocina, !

todo esto en valor de cuatro mil

pesos ($4,000) moneda del país y ¡

que será cubierto al interesado en

la forma que se explicará en el

artículo siguiente.

2?—El Secretario de Estado y
del Despacho de la Guerra, en

nombre del Gobierno de Guate-

mala, declara haber recibido de

conformidad los artículos expresa-

dos, y por el susodicho valor de

cuatro mil pesos, plata del país,

después de aprobada esta contrata,

entregará dos letras debidamente

autorizadas por dos mil pesos ca-

da una, pagaderas á favor del señor

Stork ó á su orden y endoso, una

el día doce de octubre próximo ve-

nidero (1892) y la otra el 12 de

enero de 1893.

Y para seguridad de ambos con-

tratistas, se firma la presente en

Guatemala, á doce de julio de mil

ochocientos noventa y dos.

Próspero Morales.

J. Stork.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de julio de 1892.

Traída á la vista la contrata ce-

lebrada hoy entre el Secretario de

Estado y del Despacho de la Gue-

rra y el señor don J. Stork en re-

presentación de su casa comercial

establecida en Bruselas, Bélgica;

y estando conforme á las instruc-

ciones que al efecto fueron dadas

á dicho funcionario,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los dos artículos de que

consta la contrata, y que, en con-

secuencia, la Tesorería erogue en

su oportunidad y en la forma es-

tablecida, la suma de cuatro mil

pesos por cuenta de la partida ex-

traordinaria del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento ik'l Ministro del

ramo, v\ di' Gobernación,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, lo de julio de 1 S»»ii.

Concedida licencia por dos me-

ses, al Licenciado don Manuel

Estrada C, para separarse de la

Cartera de su ear^o,

Kl Presidente de la República

acukhda:

Oin> durante su ausencia, asu-

ma las atribuciones del Despacho
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de Gobernación y Justicia el Licen-

ciado don Manuel Cabral, actual

Secretario de Estado y del Despa-

cho de Instrucción Pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de julio de 1892.

En el deseo de que los Jueces

de 1? Instancia del departamento

de Quezaltenango den preferente

atención á los asuntos civiles y
criminales que ocurren, sin que

se originen retrasos que cedan en

perjuicio de los particulares y de

la vindicta pública; y con el ob-

jeto de que á los asuntos de Ha-

cienda se les preste también la

atención que» merecen
;

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien acordar:

1?—Que en lo sucesivo conozca

de los negocios de Hacienda el

Auditor de Guerra de aquel de-

partamento, con el carácter de

Juez 3? de 1! Instancia; debiendo

percibir por tal motivo cincuenta

pesos mensuales á más del sueldo

que le corresponde como Auditor:

2?—Que la oficina de Hacienda

quede servida por un Secretario •

con $40 mensuales y dos escri-

bientes con $30 cada uno; y
3?—Que los sueldos asignados

en el presente acuerdo se tomen

de la cantidad destinada en el

Presupuesto General de Gastos :il

Inspector de Resguarda y Depó-

sitos de Occidente.

Comuniqúese.

s v Barrios.

n>tario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de julio de 1892.

CONSIDERAN!)'»:

Que el crecido número de buho-

neros y mercaderes ambulantes de

efectos ultramarinos, que existen

en la República, exige ya la regla-

mentación del ejercicio de tales

oficios, para evitar en lo posible,

que con pretexto de ellos se viva

en la vagancia y se cometan frau-

des y hurí

El Presidente de la República,

en uso de la facultad consignada
en el inciso 17 del artículo 77 de

la Constitución,

acuerda :

1?— Para ejercer el oficio de bu-

honero ó de mercader ambulante

de efectos ultramarinos, se necesi-

ta de estar inscrito ante la autori-

dad y en la forma que establece el

presente acuerdo.

2?— En cada municipio habrá

un libro, con la denominación de

"Registro de buhoneros y merca-

deres ambulantes de efectos ultra-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 107

marinos," en el que se hará la ins-

cripción de que se habla en el ar-

tículo que precede.

3?— El que desee inscribirse,

comparecerá ante el Alcalde de la

población de su residencia habi-

tual, y si no residiere habitual-

mente en ninguna, comparecerá

ante el Alcalde de cualquier mu-
nicipio y le manifestará su propó-

sito. Si el Alcalde lo conociere

personalmente, se procederá desde

luego á la inscripción; y si no lo

conociere, le exigirá que presente

dos testigos, vecinos del lugar,

que digan conocerlo y con cuyo
requisito se consignará en el li-

bro:

I. La fecha de la inscripción.

II. El nombre y apellido del

compareciente.

III. Su edad, estado y naciona-

lidad.

IV. Si posee bienes raíces y el

lugar en que existan.

V. La circunstancia de ser cono-

cido ó haber presentado los dos

testigos de conocimiento.

VI. Que no ha sido condenado

por robo, hurto ó estafa; y
VIL Cuál de los dos oficios

ejercerá, ó si los dos simultánea-

mente.

La inscripción será firmada por

el Alcalde, el inscrito, si supiere

firmar, los testigos do conocimien-

to, si los hubiere, y el Secretario

Municipal.

4?—No podrán ser inscritos:

I. Los que hubiesen sido con-

denados por robo, hurto ó estafa.

II. Los menores de edad.

III. Los que tengan recibida

habilitación, y la adeuden, para

trabajar en las fincas de café, ca-

ña de azúcar, cacao, trigo, etc., si

el habilitador no manifiesta su

consentimiento.

5?— Al buhonero ó mercader

que ejerza el oficio sin estar ins-

crito, se le tendrá y tratará como
vago.

6?— Para comprobar la inscrip-

ción, se extenderá á favor del in-

teresado una copia del acta res-

pectiva, en papel de 25 centavos;

debiendo aquél por ello enterar

dos pesos, que ingresarán á los

fondos de propios.

7?— Si un buhonero ó mercader

fuese condenado por delito ó falta

contra la propiedad, se hará cons-

tar así al reverso de la copia de su

iuscripción, la que será remitida

al Alcalde del pueblo en que se

haya expedido.

8?— La certificación de que ha-

bla el artículo 6? será renovada

cada año, quedando sin valor

la que corresponda aun año ven-

cido.

9?— El presente acuerdo comen-
zará á regir el IV de octubre próxi-

mo,

Comuniqúese.

Reina Barki

El Secretario dt Estado y del

Despacho do Fon..

Puósn-.Ko Moral»,
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de julio de 1892.

considerando:

Que el Instituto Oftalmológico

fundado en esta capital por el I>r.

don José González Díaz do Milán.

con la cooperación de varios fa-

cultativos, es un establecimiento

que prestará al país muy impor-

tantes servicios, ya porque en él

encontrarán las clases desvalidas

la curación ó el alivio de sus do-

lencias, ya porque la juventud es-

tudiosa tendli un centro más don-

de adquirir conocimiento* de in-

discutible utilidad en el estudio

de la Medicina;

El Presidente Constitucional de

la República, firme en sus propó-

sitos de proteger |>or cuantos me-
dios pueda el desarrollo de los in-

tereses nacionales,

acuerda:

Concederá! Instituto Oftalmo-
lógico la subvención do trescien-

tos pesos mensuales, que se paga-
rán por el Tesoro Publico de la

partida de gastos de Beneficeii

Comuniqúese.

Kl!N\ l»ARKIOg.

El Secretario de Estado en el Despecho de
Instrucción Pili.11c», encarnado del de

Gobernación y Jastlcia.

Manuel Cabral.

Kl Presidente Constitucional de

pública

DI8PI

l ¡ te Los derechos establecidos

como arbitrios á favor de la Muni-

cipalidad ladina de la expresada

población, sobre toques de campa-

nas y enterramientos, se dividan

por partes iguales entre ambas
corporaciones; quedando modifi-

cado así el acuerdo de 1? de junio

último.

Comuniqúese.

Ki in \ Barrios.

El fcmurlodt Eatado «a «I Peer»
Inatrurclón Mbílca. MIMtpIn <M .Ir

Ooberoarlón y Jtutlrla.

M \M i I C UIKAI

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 189Í

En vista de la solicitud de la

Municipalidad indígena de Toto-
nicapam,

Palacio del Poder Kjecutivo:

t.-iiiala. 16 de julio de 1892.

n presencia de la solicitud de

la Municipalidad de San Marcos,

•obre que vuelva á ser de su pro-

piedad el sitio contiguo á la Cen-

tralización de Aguardientes, para

utilizarlo en beneficio de sus fon-

dos; y con vista del informe favo-

rable del Jefe Político departa-

mental y de lo consultado por al

Ministerio Público, el Presidente

ititueional de la República tie-

ne á bien acceder á la solicitud

mencionada.

Comuniqúese.

na Barrios.

El Secretario de Eatado en el Deapacho de
Instrucción Pública, encargado del de

Gobernación j Justicia,

Manuel Cabral.
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Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 16 de julio de 1892.

considerando:

Que son muchas las faltas en

que, en el trasporte de pasajeros y
correspondencia, incurre la em-

presa de diligencias que hace el

servicio entre la capital y la ciu-

dad de Quezaltenango, como lo

prueba el hecho de que los mis-

mos empresarios han solicitado

rescisión de la contrata respectiva,

fundándose en que les es imposi-

ble cumplir con ella; y
Que á los intereses generales

del país, conviene que haya fácil

comunicación entre las dos ciuda-

des nombradas y las poblaciones

intermedias,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda :

1? Tener por rescindida la con-

trata celebrada en once de junio
próximo pasado entre la Secreta-

ría de Fomento y los señores C.

Canga Arguelles y Francisco C.

Melgarejo; en la inteligencia de
que, al pagarse lo que se adeuda
por la subvención, se descuenten

las multas que procedieren con-

forme al mismo contrato; y
2? Que el servicio de que se tra-

ta, salga nuevamente á licitación

pública por el término de veinte

días.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de julio de 1892.

En el deseo de demostrar reco-

nocimiento por los muchos é im-
portantes servicios que al ramo de
Correos prestó don Eugenio Bo-
rel, Director que fue de la Ofici-

na Internacional de la Unión Pos-
tal Universal y que falleció en
Berna el 14 de julio próximo pa-

sado,

El Presidente Constitucional

acuerda :

Que los empleados de Correos

de la República, lleven luto por

tres días.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morai.ks.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de julio de 1892.

Habiendo autorizado la Asam-
blea Nacional Legislativa al Eje-

cutivo, por Decreto de 17 de mayo
del año en curso, para formular
un Reglamento Diplomático y
Consular de la República,

El Presidente acuerda emitir
los que Biguen:

Ri (.i \mi \ ro i'i i i'n bpo l>ii*Lo-

\i \i i< o i-i i \ Rj vi ia ¡. v i>i.

( ¡I \ ITMAI.A.

Del senñcio diplomático.

Artículo 1" -Las relaciones de
la República con los Gobiernos
extranjeros, sersín cultivada- por

el Ejecutivo, por medio de la Se-
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cretaría de Relaciones Exteriores

y de las misiones diplomáticas

acreditadas en el exterior. Estas

serán nombradas de conformidad

con las tres categorías siguientes:

1? Misiones especiales ó perma-

nentes á cargo de Enviados Ex-

traordinarios y Ministros Pleni-

potenciarios;

2* Misiones á cargo de Ministros

Residentes; y
3? Misiones confiadas á Encar-

gados de Negocios.

Artículo 2?—Corresponde al Po-

der Ejecutivo el nombramiento

del personal de las Legaciones de

la República.

Artículo 3?—El personal de las

Legaciones, según su categoría

será:

1? Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario.

2? Ministro Residente.

3? Encargado de Negocios.

4? Encargado de Negocios ad

interim.

Se nombrará también Agrega-

dos á las Legaciones de 1? y 2? ca-

tegoría.

Artículo 4?—Para ser Jefe de

Legación, se requieren las siguien-

tes condiciones:

A. Ser ciudadano guatemalteco;

B. Tener por razón de profe-

sión especiales conocimientos de
Derecho y, en su defecto,

C. Haber servido con anterio-

ridad en la carrera diplomática.

Artículo 5?—Además de las o-

bligaciones que corresponden á

los Jefes de misión en el desem-

peño de sus cargos conforme el

Derecho Internacional yá las ins-

trucciones que se les dé* por la

Secretaría del ramo, son sus atri-

buciones:

1? Despachar los asuntos que

estén á su cuidado, por medio de

acuerdos que deberán rubricar.

2? Informar periódicamente á

la Secretaría de Relaciones Exte-

riores, acerca del estado que guar-

den todos los asuntos de la Le-

gación.

3? Sujetarse estrictamente á las

instrucciones, y cumplir con es-

mero y á satisfacción, las órdenes

de la Secretaría del ramo. En los

casos de duda, deben consultar

previamente al Gobierno de la

República.

4? En los casos que fuere nece-

sario, determinarán los asuntos,

notas ó comunicaciones que de-

ben tratarse privadamente, ya por

medio de clave ó de mensajes te-

legráficos.

5? Promover, iniciar y condu-

cir ante la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores todas aquellas ne-

gociaciones que crean conducen-

tes al mejor servicio de la Repú-

blica y al ensauche y desarrollo

de las relaciones diplomáticas que

les están encomendadas.

6? Informar, cada vez que lo

juzguen conveniente, á la Secre-

taría de Relaciones, de la marcha

de los negocios del país en que

estén acreditados, su movimiento

político, comercial, científico y
artístico, etc., dirigiendo revistas
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y crónicas de los sucesos impor-

tantes, y partes circunstanciados

de las conferencias y conversacio-

nes relativas á la .misión que des-

empeñan.

7* Ordenar visitas á los Consu-

lados del país en que estén acre-

ditados, y dar cuenta de su resul-

tado a la Secretaría de Relaciones.

8? Fijar las horas de despacho

de la Legación y distribuir los

quehaceres de la misma, consul-

tando el mejor orden y la expedi-

ción de los asuntos que tengan á

la vista. Fijar igualmente los

actos y ceremonias á que deben

concurrir los empleados de la Le-

gación.

9? Exigir la más exacta reci-

procidad en todos los casos no

prescritos en los tratados ó conve-

nios especiales.

]0. Mantener correspondencia

con los demás enviados diplomá-

ticos de la Nación, que residan en

otros países, dando cuenta á la

Secretaría de Relaciones de los es-

tudios, discusiones y datos que

recojan por medio de tal corres-

pondencia.

- 11. Proteger á los ciudadanos

guatemaltecos, velar por su segu-

ridad personal y la de sus bienes,

cuidando de que nunca ni por

ningún motivo se les niegue el be-

neficio de las leyes y de los dere-

chos que les correspondan.

12. Cuidar de que en ningún

caso sufran menoscabo, el honor

y los intereses de Guatemala: y

sujetarse á los principios ya reco-

nocidos del Derecho en todos los

casos de duda ó deficiencia de este

Reglamento, á fin de que los asun-

tos é intereses que les estén con-

fiados, no sufran demoras, retraso

ó menoscabo.

13. Acompañar toda correspon-

dencia que envíen al Ministerio

de Relaciones Exteriores, con un
índice separado de su contenido.

14. Presentar al fin de cada

año, una memoria circunstanciada

de los trabajos ejecutados en ese

tiempo; y al cesar en sus funcio-

nes, una reseña puntual de las ges-

tiones hechas y de los resultados

obtenidos.

15. Al separarse del lugar de

su residencia oficial, deben traer

consigo los archivos de la lega-

ción, ó dejarlos perfectamente ase-

gurados y revestidos del sello «le

la misma, en el lugar que se les

señale.

16. Los agentes diplomáticos no

podrán por ningún motivo diri-

girse en lo oficial al Jefe de la

República directamente, ni á nin-

guna de las Secretarías de Estado,

sin que de ello tenga conocimien-

to el Despache) de lu>lac¡oiies Ex-

teriores.

De loa Secretarios.

Artículo 6?— Para ser Secreta-

rio es indispensable ser ciudadano

guatemalteco y mayor de edad, y
haber cursado en los estableci-

mientos de enseñanza de la Re-
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pública, Gramática, Historia, De-

recho Internacional, Derecho Cons-

titucional, Diplomacia y Geogra-

fía. Estos estudios se comprobarán

por medio de certificados que ex-

pidan los establecimientos res-

pectivos, ó por el examen que al

efecto ordene la Secretaría de Re-

laciones.

Habrá dos clases de Secretarios:

de primera y d<- secunda.

Artículo 7?— Son atribuciones

de los primeros Secretarios:

1? Llevar un libro separado de

la correspondencia del Jefe de mi-

sión con el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y con el del país

en que estén acreditad*

2? Llevar otro libro en que co-

pien la demás correspondencia de

la Legación, tomen nota de los

pasaportes, certificados y cualquier

otro documento que expidan.

3* Arreglar todos los papeles y
documentos de la legación por

materias y en expedientes ó lega-

jos separados, encuadernados y
rotulados con breve indicación

del contenido y año á que perte-

necen.

4? Formar un inventario com-

pleto de los libros de la oficina y
de las obras, periódicos, folletos,

banderas y demás pertenencias de

la Legación.

5? Darle cuenta diariamente ai

Jefe de la Legación, con el des-

pacho de la oficina.

6? Guardar bajo su responsabi-

lidad, las claves, sellos, biblioteca,

archivo y expedientes de la Lega-

ción.

7? Cuidar del registro de entra-

da y salida de la correspondencia

oficial. Abrir la correspondencia

de la Legación, y firmar b

aquellas comunicaciones ó reso-

luciones de la legación que, con-

forme á los principios del Dere-

cho, deben ser autorizadas por él.

Artículo 8?— Atribuciones del

segundo Secretario:

1? Sustituir al primer Secreta-

rio en los casos de ausencia ó en-

fermedad.

2? Escribir la correspondencia

de la Legación: vigilar por la con-

servación y aseo de los archivos,

bibliotecas y demás útiles de can-

cillería.

3? Llevar cuenta exacta de los

gastos de escritorio y de los lm«

previstos que ocurran con motivo

de la conservación y aseo de la

oficina.

4? Ocurrir con puntualidad á

las horas de despacho y ejecutar

todas las órdenes del Jefe de un

BÍ6n ó del primer Secretario en la

tramitación de los asuntos del

despacho.

Artículo 9?— Disposiciones va-

rias:

1?—La carrera diplomática en

lo de adelante se hará por ascen-

sos y por rigurosa escala de anti-

güedad.

2?—Los empleados de Legación

se considerarán como tales desde

el momento en que emprendan su



REPÚBLICA DE GUATEMALA 113

viaje, y cesarán en sus funciones

desde la fecha que fije la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores, ó en

los casos generales en que, confor-

me á Derecho, terminen las misio-

nes diplomáticas.

3?—Los sueldos, gastos y viáti-

cos de cada Legación, serán los

que fije el Presupuesto, ó en su

defecto los que la Secretaría de

Relaciones señale, de la partida

de gastos extraordinarios de la

misma.
4?—Los gastos de viaje é insta-

lación que se fijen, serán antici-

pados, y á los empleados de cada

Legación se les hará un anticipo

de diez meses del sueldo que se les

haya señalado.

Artículo 10.— Los empleados de

Legación podrán importar, libres

de derechos, su mueblaje, sus equi-

pajes y demás efectos personales

cuando regresen al país.

Artículo 11.— Los sueldos y gas-

tos de oficio se remitirán á las Le-

gaciones por trimestres adelanta-

dos, debiendo éstas rendir cuenta

documentada de su inversión.

Artículo 12.— Para el efecto del

artículo anterior, se entenderá por

gastos de oficio:

1? Los gastos de escritorio, por-

te de correspondencia oficial y per-

sonal del Jefe de misión y demás
empleados.

2? Los de compra, reparación,

aseo, conservación de banderas,

escudos, sellos, muebles, combus-

tible y demás pertenencias do can-

cillería.

3? Los que ocasione la compra

de leyes, obras, folletos, periódi-

cos y documentos oficiales que se

publiquen en el país donde resida

la Legación.

4? Los de encuademación de

los documentos pertenecientes al

archivo, colecciones de impresos,

y salarios de los mozos de oficio.

5? Los de inhumación de los

restos de los empleados de la Le-

gación que mueran fuera del país.

Artículo 13.— Los Encargados

de Negocios tendrán la mitad del

sueldo del Jefe al cual sustituyan,

y les corresponderá desde el día

en que aquél se ausente.

Artículo 14.—El uniforme que

usará el Cuerpo Diplomático, será

el siguiente:

1? El uniforme de los indivi-

duos del Cuerpo Diplomático de

Guatemala en el extranjero, cons-

tará de casaca, chaleco y pantalón

de paño azul oscuro, pudiendo ser

blanco el pantalón, según la cere-

monia.

2? La casaca de los Enviados

Extraordinarios y Ministros Ple-

nipotenciarios, llevará bordadosen

oro con dibujo de laurel el cuello,

las bocamangas y carteras, y ambo9

lados de la botonadura, distribu-

yéndose el bordado de la delantera.

Los botones llevarán grabado el

escudo do anuas do la Nación. La

franja del pantalón, con el misino

bordado. Sombrero armado ó de

pico, orlado de plumas blancas

con igual bordado al bordo: pre-
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sillas y cabos y la cucarda nacio-

nal. Usarán espadín dorado, con

borlas de oro.

3? El uniforme de los Minis-

tros Residentes será igual al de

los Plenipotenciarios, con la dife-

rencia que la pluma del sombrero

será color azul claro, y no llevarán

bordadas las bocamangas, ni las

franjas del pantalón.

4? Los K ncargados de Negocios

y Secretarios de Legación, lleva-

rán bordados de oro el cuello y la

delantera de la casaca (sin carte-

ras); sombrero de pico orlado de

pluma negra, con galón al borde,

y espadín dorado.

5? Los Agregados de legación

sólo llevarán el cuello de la casaca

bordado de oro, la botonadura do-

rada, sombrero de pico liso, con

cucarda y espada.

6? Los militares que fueren

nombrados para servir en las Le-

gaciones, podrán también usar el

uniforme de su clase.

Reglamento del Cuerpo Consu-
lar de la República de Gua-
temala.

Capítulo I.

Creación , clasificación y objeto de

los Consulados.

Artículo 1?—Para el estableci-

miento de Consulados en países

extranjeros, el Poder Ejecutivo '

tendrá en cuenta:

1? Aquellos países donde laexi- ¡

jan los tratados, convenciones y
prácticas internacionales.

2? Aquellos donde lo exijan las

-idades del comercio y de las

relaciones que entre Guatemala y
esos países existan.

3? Aquellos de donde baya ma-
yor ó menor corriente de emigra-

ción útil, sana, morigerada y la-

boriosa.

4? Aquellos que reciban inmi-

gración que reúna las circunstan-

'lidias, para estudiar lo rela-

tivo á sus procedimientos y resul-

tados.

6? Aquellos en que se cultiven

frutos que produzca ó pueda pro-

ducir Guatemala, para estudiar

todo lo concerniente al sistema de
cultivo, producción en una área

dada, costos, medios de transpor-

te, etc., así como todo lo que pue-

da interesar respecto de los traba-

jadores.

6? Aquellos en que sea dable

abrir para los productos de Gua-
temala un mercado que aun no

exista, ó en los que haya objetos

de comercio para los cuales con-

venga procurar mercado en Gua-
temala.

7? Aquellos en donde el siste-

ma de educación popular sea po-

sitivamente extenso, sólido y fruc-

tuoso; y aquellos en que, ó la agri-

cultura, ó la ganadería, ó la mine-

ría, ó las numerosas artes de apli-

cación, tengan alguna circunstan-

cia característica y digna de estu-

diarse para tratar de su adopción

en la República.
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Artículo 2?—El establecimien-

to de Consulados tiene por objeto:

prestar la protección que el Esta-

do deba y pueda dispensar en el

exterior á sus nacionales, en su

persona y bienes: favorecer y fo-

mentar el comercio; cooperar, em-

peñosa y asiduamente, al logro de

los 7 puntos que, según el articulo

1?, ha de tener el Gobierno en mira

al establecer los Consulados; y dar

á conocer los productos naturales del

suelo guatemalteco, mediante los mu-

seos de que habla el artículo 91, los

informes y libros que se les envíe, y
cualesquiera otros medios asequibles.

Artículo 3?—Una de las princi-

pales obligaciones de los Cónsules

guatemaltecos, y á la que deben

prestar seria atención como á una de

las cuestiones de más importancia

para la República, es procurar, por

cuantos medios estén á su alcance,

que inmigren en Guatemala hom-
bres útiles para la agricultura é

industria y de reconocida morali-

dad; mostrando á toda clase de

personas las ventajas de estable-

cerse en este país.

Para cooperar á este fin, se es-

forzarán por hacer ensayar por

personas científicas é industriales,

las muestras de productos que se

les envíe y sobre que se les haga

indicación por el Gobierno de la

República, ó por alguna persona

guatemalteca ó del país de su re-

sidencia.

Con la propia mira, "insertarán

"en los periódicos y trasmitirán á

"los comerciantes y capitalistas,

"todas las noticias oficiales que
"reciban sobre las riquezas y los

"productos de la República, fomen-

"tando asociaciones extranjeras

"para su explotación, y darán á

"éstas las más detalladas noticias

sobre las leyes que rijan" [*] en

Guatemala, y sobre cuanto pueda

ser de interés á las personas que

deseen aprender algo de positivo

adelanto material ó intelectual en

el país.

También cuidarán de enviar á

Guatemala muestras de productos

de países que, como éste, tengan

variedad de zonas, trasmitiendo

cuidadosamente el nombre con

que se conozcan en el país de su

producción, modo de prepararlos

para el comercio, etc.

Artículo 4?—El Cuerpo Consu-

lar de Guatemala, queda clasifi-

cado en dos grupos:

1?—Con relación á sus derechos

para con la República, en

:

Cónsules nacionales guatemal-

tecos, missi, ó á sueldo, y
Cónsules ad honorem, de nacio-

nalidad guatemalteca ó extranjera.

2?—Según su categoría y fun-

ciones consulares, en

:

Cónsules Generales,

Cónsules, y
Vicecónsules.

La palabra Cónsul en este Regla-

mento, comprende indistintamen-

te, las tres categorías expresadas

en el grupo 2? de este artículo.

[•] Reglamento Argentino, Artículo 6.°



116 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 5? — Corresponde al

Ejecutivo el nombramiento de es-

tos empleados, con sujeción, en lo

sucesivo, á las circuntancias si-

guientes:

Primera, para elprimer grupo.

El nombramiento de Cónsules

á sueldo, deberá recaer en sujetos

que reúnan las siguientes condi-

ciones:

(A) Para Cónsul General, tres

años de servicio, con buenas notas,

en un Consulado inferior, ó como
Oficial 1? del Ministerio de Rela-

ciones.

(H) Para Cónsul, tres afios de
servicio, con buenas notas como
Canciller ó Vicecónsul, ó como
Oficial 2?, 3? ó 4? en el Ministerio

de Relaciones Exteriores.

(0) Para Vicecónsul, haber Ob-

tenido con buenas notas, certifica-

do de aprovechamiento en la Es-

cuela Diplomática y Consular, que
se crea por artículo 117 de este Re-

glamento.

(D) En general para todos, in-

formación de buena conducta, tal

como se exije para la carrera del

Notariado; y
(E) Fianza por el manejo de

los derechos que perciban.

Segunda, para el segundo grupo.

Las circunstancias serán: si son
nacionales, ser mayores de edad,

tener y haber observado buena
conducta, poseer el idioma del país

en que han de residir, ó por lo me-

nos el francés, y prestar la fiann
á que se refiere la condición

del artículo presente. Si son ex-

tranjeros, deben presentar á la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores

la declaración jurada de dos co-

merciantes de buena reputación,

que exprese que el candidato es de
buena conducta, y además reúne

las siguientes cualidades:

1? Estar y haber estado siempre

en pleno goce de sus derechos d«
viles y políticos.

2? No haber quebrado.

8! Que ejerza alguna industria

ó profesión honrosa, 6 cuente oon

renta independiente.

1* Que goce de consideración

en la localidad en donde ha de des-

empeñar el Consulado.

Artículo 6?—Mientras no haya
alumnos procedentes de la Escue-

la Diplomática y Consular, la con-

dición (C) se sustituirá con un
examen sobre las materias que han
de cursarse en la Escuela, ante un
tribunal de tres examinadores, que
presidirá, sin voto, el Ministro de

Relaciones Exteriores.

Artículo 7?— I .os funcionarios

consulares á sueldo, constituyen

un cuerpo profesional, cuyos in-

dividuos permanecerán en sus em-
pleos mientras desempeñen debi-

damente su cargo y llenen las pres-

cripciones especiales de este Re-
glamento: no serán removidos si-

no mediante información segui-

da en la forma que expresa el ca-

pítulo "Disposiciones penales," y
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tendrán opción á las ventajas si-

guientes:

1? Después de diez años de ser-

vicio sin ninguna mala nota, á

ser inscritos en la lista de disponi-

bilidad, disfrutando de la tercera

parte del último sueldo que hayan

tenido.

2* A ascensos á las vacantes que

ocurran, según riguroso escalafón.

3? A montepío y jubilación, cuan-

do hubieren servido, por lo me-

nos, diez años un empleo en el ex-

terior, y antes, ó después, otro ú

otros en el país, con sujeción á las

leyes de la materia.

Artículo 8?—Todos los Cónsu-

les de la República en el extranje-

ro dependen directamente de la

Secretaría de Relaciones Exterio-

res, con la cual deberán mantener,

perseverante y periódicamente, co-

rrespondencia acerca de las mate-

rias que se les señale ó que crean

de general utilidad para el país,

haciéndolo en la forma que se de-

talla en el Capítulo V.

Artículo 9?— Los Consulados

Generales comprenden distritos

consulares parciales, y éstos Vice-

consulados locales.

Artículo 10.—Los Cónsules Ge-

nerales velarán por que los Cón-

sules de cada distrito consular par-

cial y los Vicecónsules locales

cumplan con su deber y hagan va-

ler sus derechos en sus respecti-

vas jurisdicciones; pero tanto los

Cónsules como los Vicecónsules

son independientes de los Cónsu-

les Generales en el ejercicio de las

funciones de jurisdicción, autori-

zación de actos, legalización de do-

cumentos, visitas de buques etc.

etc. etc., que les correspondan en

el distrito consular parcial ó en

la localidad para que hayan sido

nombrados.

Artículo 11.—Los Cónsules Ge-

nerales tendrán, además de sus

obligaciones de vigilancia, un dis-

trito consular parcial á su inme-
diato cargo.

Artículo 12.—En los Consula-

dos puede haber secretarios ó can-

cilleres, que serán nombrados, ó

por el Cónsul ó por el Presidente

de la República, cuando la impor-

tancia del Consulado lo exija.

Artículo 13.—El Canciller des-

empeñará los trabajos oficiales

que le encargue su Jefe, y susti-

tuirá á éste en caso de ausencia ó

impedimento, é interinamente en

caso de separación ó muerte del

Cónsul, si no hubiere Vicecónsul.

Artículo 14.—Los Cónsules son

responsables de los actos y omi-

siones do su Canciller, cuando és-

te fuere nombrado por ellos; y avi-

sarán oportunamente de las fal-

tas de estos subalternos si hubie-

sen sido nombrados por el Gobier-

no, teniendo la facultad de sus-

penderlos si la falta fuese de gra-

vedad.

Artículo 15.—El empleado con-

sular nombrado ó trasladado, tan

luego como reciba los gastos de

viaje, lo emprenderá sin interrum-

pirlo, á no ser por causa legítima.
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Artículo 16.—Llegado al lugar

de su destino, pedirá inmediata-

mente su exequátur por el conduc-

to debido, pudiendo, entre tanto,

únicamente ejercer los actos que

deban surtir efecto en Guatemala.

En seguida se ocupará en recibir

por inventario, los objetos nacio-

nales á cargo del Cónsul, tan cir

cunstanciadamente como se dis-

pone en el Capítulo IX.

Artículo 17.—A este efecto, sus

primeras diligencias, en el parti-

cular, serán

:

1? Imponerse detenidamente

de dicho Capítulo IX.

2? Recoger de la persona á cu-

yo cargo estén, los objetos nacio-

nales: tomará posesión de ellos

bajo minucioso inventario, del que

se hará un asiento en el libro co-

rrespondiente, sacando tres copias

autorizadas por el funcionario en-

trante y por la persona que haga
la entrega.

3! Hará constar en el acta de

recibo, la conformidad ó descon-

formidad del inventario hecho con

la copia autorizada que se recibirá

del Jefe de la Sección Consular

del Ministerio de Relaciones, y
con el acta anterior y las adiciones

que debe haber hecho el antecesor,

empeñándose por recoger los obje-

tos que faltaren y dando cuenta

de ello y de sus gestiones para re-

cuperarlos. De esta acta remitirá

una copia á la Sección de Consu-

lados, otra quedará en el archivo

y la otra la dará á la persona sa-

liente.

Artículo 18.—Los Cónsules re-

mitirán su patente á la Legación

de Guatemala, y en su defecto,

al Cónsul General de quien de-

pendan, á fin de obtener el exequá-

tur correspondiente.

Sólo á falta de Legación ó de

Consulado superior, podrá el Cón-

sul hacer la solicitud del exequá-

tur directamente.

Artículo 19.—Obtenido el exe-

quátur, cumplirá con las prescrip-

ciones siguientes:

1? Hará la visita de estilo á las

autoridades locales y á los Cónsu-
les de otras naciones.

2? Comunicará de oficio haber-

se hecho cargo del Consulado al

Ministerio de Relaciones Exterio-

ra de I luatemala, el ooa] cuidar!

de avisarlo al de Hacienda para

que éste lo comunique á las Adua-

nas de la República; y lo partici-

pará también el Cónsul á la Lega-

ción guatemalteca, si existiere, y
á los Cónsules de la República es-

tablecidos en el país.

3? Publicará en los periódicos

locales que se halla en el ejerci-

cio de sus funciones consulares,

indicando claramente el lugar en

que esté la oficina, la que manten-

drá abierta el número de horas

que demande el buen servicio.

Artículo 20.—El Ejecutivo de-

signará en cada caso la persona

que ha de subrogar definitivamen-

te á los Cónsules que mueva ó de-

jen el servicio.

Artículo 21.—Si las autoridades

locales pusieren obstáculos al ejer-
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cicio de las funciones de un Cón-

sul ó al goce de sus privilegios, ó

no atendieren en justicia sus de-

mandas a favor de ciudadanos

guatemaltecos, éste someterá el

asunto con toda minuciosidad á la

Legación de la República y, en su

defecto, al Ministerio de Relacio-

nes de Guatemala. Pero el Cón-

sul continuará en su puesto y no
lo abandonará sin orden del Go-
bierno ó de la Legación.

Artículo 22.—Los Cónsules evi-

tarán cuidadosamente todo género

de desavenencias con las autorida-

des y con los naturales del país; y
en caso de guerra civil ó interna-

cional, observarán y harán obser-

var á los guatemaltecos la más es-

crupulosa neutralidad.

Artículo 23.—Pondrán especial

empeño en cumplir detallada y
estrictamente con lo que se pres-

cribe en el artículo 103 que trata

de informes, estados etc.

Artículo 24.—Los Cónsules ten-

drán presente sus deberes para

con los guatemaltecos individual-

mente, para con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y para con

las Aduanas, tal y como quedan
apuntados en las instrucciones.

Artículo 25.— En las controver-

sias que ocurrieron entre guate-

maltecos, podrán intervenir de

una manera conciliatoria, y las

arreglarán por medios amigables,

sin perjuicio de la jurisdicción que

les confieran tratados especiales;

pudiendo en todo caso aceptar el

oficio de arbitros.

Artículo 26.—Los Cónsules son

de oficio personeros de todo gua-

temalteco que no elija á otro indi-

viduo para representarlo. Pero

darán cuenta al Ministerio de Re-

laciones Exteriores de cualquier

asunto en que esté interesado un
guatemalteco ausente, para que

éste vea si le conviene nombrar á

otra persona.

Son también agentes y represen-

tantes directos de las Aduanas Na-

cionales.

Artículo 27.—En los matrimo-

nios, suplirán el consentimiento

de los ascendientes en el caso que

determina el artículo 134 del Có-

digo Civil.

Artículo 28.—A los Cónsules á

sueldo les queda prohibido ejer-

cer el comercio, ó ser agentes co-

rredores ó consignatarios en la

localidad de su residencia.

Artículo 29.— Podrán aceptar

ad hoiwrem, dando cuenta al Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores

de Guatemala, el archivo pertene-

ciente al Consulado de un país

amigo, y extender, si no hubiere

inconveniente para los intereses

de Guatemala, protección á los

ciudadanos ó BÚbditos de otro Es-

tado, durante la ausencia del Cón-

sul respectivo.

Capítulo II.

Matric utación .— Actos notariales.

Artículo 30.—Los Cónsules ins-

cribirán en un registro especial a

los guatemaltecos residentes en su
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distrito. El asiento expresará el

nombre y apellido, edad, lugar de

nacimiento, estado, religión, pro-

fesión, domicilio último y actual,

nombre de sus padres, abuelos é

hijos, haciendo mención de los

documentos justificativos de su

nacionalidad.

Artículo 31.—Llevarán otro re-

gistro de nacimientos, defuncio-

nes, matrimonios, adopciones etc.

etc. de guatemaltecos residentes

en el distrito, haciéndose las ins-

cripciones de conformidad con lo

que prescribe el Código respecto á

Registro Civil.

Artículo 32.—Los Cónsules gua-

temaltecos en el exterior, pueden,

para documentos de toda especie,

que hayan do producir efectos en

la República, actuar como nota-

rios con estricta sujeción á las dis-

posiciones, requisitosy arancel de

la ley respectiva, sin más desvia-

ción de dicha ley que lo que se di-

ce en los dos artículos siguientes.

Artículo 33.—La disposición re-

ferente al papel del protocolo, la

llenarán escribiendo en papel de
hilo, y anotando en el ángulo su-

perior izquierdo de cada hoja «1

precio del papel sellado que se u-

saría en el documento si se hicie-

ra en Guatemala; pondrán la fe-

cha, firmando dicha anotación de
precio y poniendo debajo el sello.

Artículo 34.—Esta facultad que
se da á los Cónsules para ejercer

actos notariales, no obliga á los

interesados, sean ó no guatemalte-

cos, á servirse de ellos como nota-

rios, pudiendo siempre valerse de

los del país de la residencia del

Cónsul.

Capítulo III.

Atribuciones de los Cónsules en ca-

so de muerte de guatemaltecos.

Artículo 35.—Kn caso de falle-

cimiento de un guatemalteco que

deje bienes dentro del distrito

consular, el Cónsul averiguará si

hay ó no testamento y ausentes

con presunto derecho á la heren-

cia.

Artículo 36.—Siendo el falleci-

miento ab intestato, sin haber en

el lugar herederos ú ojro repre-

sentante legal de la herencia, en-

tenderá el Cónsul en todo lo rela-

tivo al enterramiento y á la con-

servación y seguridad de- los bie-

nes y papeles, usando de las facul-

tades que le permitan los tratados,

leyes ó usos locales.

El Cónsul hará público el falle-

cimiento, por medio de un perió-

dico local, comunicándolo á la

Sección de Consulados en el Mi-

nisterio de Relaciones, con todos

los datos que puedan servir á los

interesados.

Artículo 37.—En los países en
que no existiendo tratados, las

autoridades locales se reserven la

posesión y administración provi-

sionales de los bienes de extran-

jeros muertos ab intestato, el Cón-
sul deberá solicitar, y en caso ne-

cesario con insistencia, que se
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permita su intervención en todas

las medidas que tengan por objeto

asegurar la herencia, como repre-

sentante de guatemaltecos ausen-

tes ó incapaces.

Artículo 38.—En caso de inter-

vención estipulada por tratados ó

por costumbre, la toma de pose-

sión de los bienes, papeles y libros

de comercio de la mortual, se ha-

rá mediante inventario con pre-

sencia de dos testigos abonados,

prefiriendo que sean guatemalte-
cos.

Artículo 39.—En el caso de que

hubiere testamento y no existiere

en el lugar heredero, legatario, al-

bacea ni representante del finado,

el Cónsul cuidará de las segurida-

des del testamento y de su pronta

trasmisión á los herederos, ó de su

legalización, según el caso, y res-

pecto á la porción de herencia

existente en el distrito consular,

procederá como si los bienes fue-

sen intestados.

Artículo 40.—Cuando sean ad-

ministradores personales de una
herencia dejada por un guatemal-

teco, podrán cobrar los créditos á

favor de la mortual y pagar los en

contra que fueren legalmente com-

probados, sin perjucio de otros

privilegiados. Tienen para con

los acreedores del difunto, el deber

de invitarlos á que deduzcan sus

derechos dentro del plazo que en

la localidad se acostumbre. En el

caso de que se sucitasen cuestio-

nes litigiosas respecto de los bie-

nes, aunque éstos estéu en poder

del Cónsul, puesto que á éste no

le corresponde la decisión sino á

las autoridades locales, es de su de-

ber limitar su intervención á cons-

tituirse en personero del heredero

ausente ó incapaz que no tuviese

otro en el lugar.

Artículo 41.—Cuidarán también

que en el caso de fallecimiento de

un guatemalteco, se cumpla, res-

pecto al testamento, con todos los

requisitos legales y fiscales cuya

omisión pudiera perjudicar á los

herederos.

Artículo 42.—Con la llegada de

herederos ó representante legal,

cesa la intervención de oficio del

Cónsul, y aquél recibirá los bie-

nes, firmándose un duplicado de

la cuenta documentada de la ad-

ministración.

Artículo 43.—Una vez en pose-

sión de los bienes de un fallecido,

el Cónsul venderá en público re-

mate los que no pudieren ser fá-

cilmente conservados; y si es in-

dispensable, la parte precisa para

cubrir inmediatamente los gastos

de los funerales y las deudas que

hubiere contraído el difunto á

cansa de su última enfermedad.

Tara la designación de los bie-

nes que han de venderse con este

objeto, está obligado el Cónsul á

proceder de acuerdo con dos gua-

temaltecos residentes en la locali-

dad, y á falta de ellos, con el de

tres ciudadanos notables del lugar.

A este efecto, se extenderá una

acta especial, cuya copia se remi-
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tira á la Sección Consular, acom-

pañando la cuenta comprobada de

lo que haya percibido y pagado.

Artículo 44.—Si dentro de un

año después de haberse publicado

en la República el fallecimiento

del intestado, no se presentaren

herederos legales, los Cónsules

procederán á vender en pública

subasta y con todas las formalida-

des requeridas para ese objeto por

las leyes del país de su residencia,

los bienes de todas clases que for-

men la herencia existente en su

poder; pagarán todas las deudas

afectas á esos bienes, y el rema-

nente lo enviarán á la Tesorería

Nacional de Guatemala por medio

del Ministro de Relaciones, «alvo

prohibición local en contrario.

Artículo 45.—En caso de testa-

mento marítimo, los Cónsules pro-

cederán conforme á lo prescrito on

los artículos 1,681 á 1,087 del Có-
digo de Procedimientos, y para la

autorización de los téstame

cumplirán con los artículos 1,688,

1,689 y 1,690 del mismo Código.

Capítulo IV.

Intervención de los Cónsules en la

expedición de mercaderías con

destino á Guatemala, y relaciones

de aquéllos con las Aduanas de la

República.

Artículo 46.—Toda persona que
enviare mercaderías para puertos

de Guatemala, deberá presentar al

Cónsul por cuadruplicado una fac-

tura que exprese

:

1?—El nombre del remitente, el

del lugar de procedencia, el de la

persona á quien se hace la remesa,

si ésta es á la orden, el puerto á

donde se dirige y el nombre del

buque.

2?—La marca, numeración, peso

bruto ó medida, contenido y cali-

dad de cada bulto.

3?—El valor total de la factura,

pormenorizando el contenido do

cada bulto, con la declaración ju-

rada y firmada del Interesado, so-

bre la exactitud de dicho valor.

Artículo 47.— < 'fiando la factura

conste de varias fojas, el Cónsul

rubricará ó sellará cada una, indi-

cando su número en la certifica-

ción.

Artículo 48.—En caso que el

Cónsul tenga duda sobro la exac-

titud de la declaración para hacer

la factura consular, podrá exigir

como comprobantes las cuentas de

venta, dando aviso en caso de tai-

ta de conformidad á la Aduana
respectiva y anotándolo en la pro-

pia factura.

Artículo 49.— Ix>s cuatro ejem-

plares de la factura, serán distri-

buidos así: uno al interesado pa-

ra su presentación en la Aduana
respectiva, otro que el Cónsul di-

rigirá directamente á la propia

Aduana, otro que enviará á la Sec-

ción de Consulados y otro para

resguardo del Cónsul como com-
probante.

Artículo 50.—Los Cónsules de-

ben mantenerse al corriente de las
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leyes, decretos y resoluciones de

las Aduanas de la República, que

cuidará de trasmitirle la Sección

de Consulados del Ministerio.

Artículo 51.—Los Cónsules de-

berán suministrar todos los datos

é informes que sean solicitados

por medio de la Sección de Con-

sulados y que sean de interés para

las Aduanas de la República.

Artículo 52.—Los Cónsules ten-

drán siempre á disposición de los

que desearen consultarlos, el pre-

sente Capítulo y la Tarifa de A-

duanas, teniendo cuidado de ano-

ter en ella todas las adiciones y
modificaciones que se hicieren y
llegaren á su conocimiento por

medio de la Sección de Consula-

dos.

Capítulo V.

Correspondencia consular.

Artículo 53.—Los Cónsules se

comunicarán en español directa-

mente con el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, con la Legación

guatemalteca establecida en el

país de su residencia, con el Jefe

Consular Superior, con los Admi-
nistradores de Aduanas y autori-

dades del litoral guatemalteco y
con las autoridades locales de su

distrito, en todos los casos en que
lo necesitare el servicio, de acuer-

do con este Reglamento.

Artículo 54.— Cada oficio ha de

contraerse precisamente á un solo

objeto; llevará al margen el su-

mario del contenido; se deberá

numerarlos, principiando cada año

por el número 1, y tendrá una lis-

ta de los anexos. Cuando envíen

traducciones de documentos escri-

tos en otro idioma, deberán remi-

tirlos acompañados de copia exac-

ta del original.

Artículo 55.— Cuando se envíen

recortes de periódicos, deben pe-

garse en fojas de papel, indicando

el lugar, fecha y número del pe-

riódico.

Artículo 56.— En cada remisión

separada de correspondencia que

haga un Cónsul al Ministerio de

Relaciones Exteriores, se incluirá

un índice del sumario ó sumarios

de que se habla en el artículo 54,

con la fecha y el número de cada

oficio.

Artículo 57.— Los Cónsules so-

lamente podrán hacer uso del telé-

grafo ó cable, por cuenta del Go-

bierno, en caso de desarrollarse

una epidemia de fácil contagio, en

el de estallar una guerra que afec-

te los intereses comerciales del

país y en el de tentativas para al-

terar el orden en Guatemala.

Artículo 58,— Conservarán con

el mayor cuidado y secreto la cla-

ve telegráfica que se haya puesto

á su disposición; y siempre remi-

tirán, por correo, copia textual de

los mensajes que recibieren y ex-

pidieren.

Artículo ¿VJ.— Ix)s Cónsules ex-.

pedirán, bajo su sello y tirina, los

certificados y copias que de ellos

soliciten los particulares. Pueden,
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asimismo, legalizar las firmas cu-

ya autenticidad les conste, ó las

que, á solicitud del firmante, se

pongan en presencia del Cónsul y
de los testigos de su conocimiento;

debiendo expresarse, en toda lega-

lización de una firma oficial, el

empleo ú oficio del firmante. Si el

documento tuviere varias fojas, se

unirán y, además, se hará con

ellos conforme se exige en las fac-

turas.

Capítulo VI.

Sueldos, viáticos y honorarios.

Artículo 60.— Cuando en el lu-

gar de embarque no hubiere Cón-

sul guatemalteco, la Aduana car-

gará el derecho consular al impor-

tador, y remitirá el monto de es-

tas sumas á la Tesorería Nacional,

para cubrir los sueldos consulares.

Artículo 61. — Los sueldos les

correrán desde la fecha en que

emprendan su viaje, y cesarán

hasta aquella que fije la Secretaría

de Relaciones Exteriores.

Artículo 62.— Se fijará un ejem-

plar impreso de la tarifa en lugar

visible de la oficina consular, con

su traducción al idioma del país

en que resida el Cónsul, si no fue-

re el español.

Artículo 63.— Se consideran co-

mo actos oficiales para el pago de

derechos, todos aquellos en que se

requiera que el Cóusul use de su

sello y título, junto ó separada-

mente, ó que intervenga en su ca-

rácter de autoridad.

Artículo 64.— Se cobrarán pre-

cisa y únicamente, los derechos

que se fijan y no otros, sean cua-

lesquiera las causasó pretexto que

hubiere para apartarse de la tarifa.

Artículo 65.— Los expresada

derechos se cobrarán en moneda
nacional local, á la par, respecto

del peso guatemalteco. Pero el

Cónsul se cargará en las cuentas

conforme al tipo del cambio entre

los dos países.

Artículo 66.— Se abonarán por

gastos de viaje é* instalación á los

Cónsules que salgan del territo-

rio de (iuatemala, seis meses de

sueldo.

Artículo o7. — Para gastos de

viaje de un punto del extranjero

á otro, se abonarán exclusivamen-

te los costos de ferrocarril, vapor,

etc., disfrutando, desde que se

ponga en camino, del sueldo co-

rrespondiente á la localidad adon-

de va.

Artículo 68.—Los sueldos serán

:

Cónsules Generales: $4,000 anua-

les. Cónsules: de $2,400 á $3,000

anuales. Vicecónsules: $1,500

anuales. Cancilleres que nombre

el Presidente de la República:

$1,200 anuales.

Artículo 69.— La tarifa á que

deben sujetarse los Cónsules para

el cobro de derechos es la siguiente

:

Tarifa.

Por la intervención en el envío

de mercaderías con destino á Gua-

temala, cobrará por las cuatro fac-
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turas: si la factura no excede del

valor de $ 100 $ 2.50

si excede de 100 y
no llega á .'..$ 500 $ 3.50

si excede de 500 y no

llega á $1000 $ 5.00

$ 3000 $ 6.00

$6000 $ 6.50

por cada mil que pa-

se de $6000 $ 0.50

adicionales.

En caso de declaración fraudu-

lenta de factura, cobrará además

de lo que corresponda por tarifa,

$5.00 por cada factura.

Por actos de registro respecto á

estado civil $1.00

Por copia de actas registra-

das en el Consulado, por

cada foja $0.50

Por el consentimiento para

el matrimonio de meno-
res $5.00

Por actos de notariado, lo que

señala la tarifa del ramo.

Por administración de heren-

cias, lo que señala el Código Civil.

Artículo 70.—Los Cónsules son

responsables al Gobierno por el

valor de los derechos que dejen

de cobrar, cuando deban hacerlo.

Artículo 71.— Yin caso de duda

sobre cuál entre dos ó más nú me-

ros de la tarifa deba aplicarse á un

acto, cobrarán el derecho menos

elevado y consultarán el punto al

Ministerio de Relaciones Exterio-

res y al Jefe consular superior.

Artículo 7$.—Los cases en que

los Cónsules no deben cobrar de- ¡

rechos, son en la legalización y
expedición:

1? De todos los actos y copias

relativos única y exclusivamente al

servicio nacional.

2? De aquellos para que fueren

requeridos por las autoridades del

país en que residen.

3? De todos los demás cuya na-

turaleza gratuita sea expresamen-

te declarada por tratados ó con-
venciones.

Artículo 73.—No están exentos

del pago de derechos los documen-

tos y copias, ni las diligencias

que practiquen los Cónsules en

servicio directo de empresas, so-

ciedades ó compañías reconocidas

oficialmente en Guatemala, aun

cuando tengan contratos con el

Gobierno ú otras autoridades de la

Nación.

Artículo 74.—Los Cónsules de-

berán también exonerar de los de-

rechos que exija la tarifa á los

guatemaltecos desvalidos ó indi-

gentes, cuyas circunstancias les

fueren hechas notorias, anotando

las palabras "exonerado de dere-

chos" bajo su firma y sello, y re-

cociendo de los favorecidos la

constancia del caso.

Artículo 75.—Cuando el dere-

cho de caneilh-ría b« compute por

fojas, se entenderá que las dos pá-

ginas de cada foja no han de tener

más de veinticinco renglones, ni

constar cada renglón de más de

siete palabras, por término medio.

La foja comenzada se tendrá por

completa para el pago de derechos.
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Artículo 76.— Los Cónsules ten-

drán á disposición del Ministerio

de Relaciones Exteriores de Gua-

temala el ochenta por ciento de
j

todos los derechos que deban per-
¡

cibir. Del veinte por ciento pue- ;

den disponer para gastos de escri-

torio, suscripciones á periódicos, y
j

socorros á nacionales indigentes,
j

debiendo dar cuenta documentada.

Artículo 77.—Cuando el ingreso

por derechos no exceda de $50 en

un semestre, el total quedará á be-

neficio del Cónsul, si fuere ad-ho-

norem.

Artículo 78.— Trimestralmente
recibirán órdenes del mismo Mi-

nisterio, en la forma de giros du-

plicados á favor de empleados di-

plomáticos y consulares. Reten-

drán un ejemplar para compro-

bante, y enviarán otro al Ministe-

rio, ambos giros con el recibo del

interesado. Cuando el giro sea á

favor del Cónsul en cuyo poder

están los fondos, el recibo expre-

sará que el giro está satisfecho de

los fondos que existen en su poder.

Artículo 79.—Ningún Cónsul, á

no estar expresamente autorizado

en cada caso, girará contra el Go-
bierno de la República.

Artículo 80.— Todo Cónsul al

aceptar su nombramiento, deberá

prestar á satisfacción del Ministe-

rio de Relaciones, fianza, si fuere

á sueldo, por el importe de los

gastos de viaje; y tanto el á sueldo

como el ad-honorem, por los dere-

chos consulares que recauden."

Capítulo VII.

Disposiciones penal* s.

Artículo 81.— Quedan sujetos á

una multa igual al doble de los

derechos que correspondan á cual-

quier documento certificado por

un Cónsul, cuando el documento
no estuviere en la forma y con los

requisitos prescritos.

Artículo 82.— Son también res-

ponsables por todas las faltas ú

omisiones cometidas en relación

á lo prescrito en el Capítulo IV.

De ellas están obligados los Admi-
nistradores de Aduanas á infor-

mar al Ministerio de Relaciones

Ex tenores, por medio del de Ha-
cienda.

Artículo 83.— Las penas serán

:

1' Suspensión hasta por un año,

no abonándose ese tiempo para

jubilación ó antigüedad.

2? Separación, previa informa-

ción y dictamen del Fiscal del

Gobierno.

Artículo 84.—Las causas de se-

paración serán:

1? Reincidencia en las faltas

por las cuales se haya pronunciado

la suspensión.

2? Inobservancia del secreto en

asunto del servicio público ó con

perjuicio de tercero.

Capítulo VIII.

Contabilidad consular.

Artículo 85.—La contabilidad

constará:

1? De un libro de caja.
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2? De un libro talonario de reci-

bos expedidos por el Cónsul.

3? De un libro, con las circuns-

tancias del artículo 95, del Capí-

tulo IX, en el que sucesivamen-

te dejen recibos las personas á

quienes dé el Cónsul alguna suma,

y en el que tome razón de recibos

sueltos que se le entreguen por

suscripciones á periódicos, cuenta

de gastos etc., etc.

4? De una carpeta en que se

unan, en el momento de recibir-

los, los recibos sueltos menciona-

dos, apuntando en el recibo la

página del libro en que se tomó

razón; y en un índice que se con-

servará en la misma carpeta, el

importe del recibo, nombre de

quien lo da, y página del libro en

que se tomó razón, como en el

propio recibo.

5? De un libro de cuentas en

que anoten los desembolsos ó en-

teros por razón de cargos que les

haga el Gobierno.

Artículo 86.—Toda rectificación

de cualquier clase que sea en los

libros de la contabilidad, se hará

por medio de un nuevo* asiento y
nunca por enmendaturas, interli-

neaciones ó raspaduras.

Artículo 87.— Cuando un Cón-

sul cese en el ejercicio de su cargo,

durante til curso do un trimestre

liquidará y cerrará todas sus cuen-

tas hasta la fecha en que termine

su comisión; procediendo como si

rindiera sus cuentas al fin del tri-

mestre.

Artículo 88.— Usará exclusiva-

mente del libro talonario para to-

da clase de recibos, aun cuando de

otra manera apuntase de las su-

mas percibidas.

Artículo 89.— Deberá asimismo
conservar comprobante de toda

erogación consular que pase de

dos pesos.

Artículo 90.—Los Cónsules ce-

rrarán sus cuentas el 31 de marzo,

el 30 de junio, el 30 de septiem-

bre y el 31 de diciembre, y remi-

tirán certificadas por el correo en

iguales fechas las cuentas docu-

mentadas de cada trimestre.

Capítulo IX.

De los bienes nacionales á cargo de

los Cónsules.

Artículo 91.— Los bienes de

propiedad nacional á cargo de los

Cónsules, son:

1? Archivo, escudo de armas,

bandera y mueblaje.

2? Fondos.

3? Libros de Oficina.

4? Muestrarios ó Museo.

5? Biblioteca.

Artículo 92.— El Archivo lo

constituyen:

(a) Todas las comunicaciones

recibidas y contestadas, y los li-

bros de contabilidad.

(b) Los libros de Oficina, una

vez llenos ó cuando so abrieren

otros nuevos, lo cual se anotará

en el último asiento de los ante-

riores.
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Artículo 93.—Los libros de Ofi-

cina son:

(a) El de actas de entrega y re-

cibo de "Bienes nacionales."

(b) Copiador de todas las dispo-

siciones de Guatemala sobre Con-

sulados, que no llegaren á éstos en

forma de folleto ó cuaderno; y pa-

ra tomar razón de las que lleguen

en esa forma, copias y tomas de

razón, según orden de fechas de

emisión del documento respectivo.

(c) Copiador de corresponden-

cia con el Ministro de Relaciones

Exteriores.

(d) ídem de la que dirijan á

cualquier otra oficina ó á particu-

lares sobre asuntos oficiales.

(e) El de actos notariales, ma-
trimonios, defunciones.

(f) El do toma de razón de pa-

saportes expedidos 6 visados; do

oficios recibidos, expresando de

quién, fecha, materia y anexos, y
con anotación referente á la pági-

na de los libros (c) ó (b) en que

se halle la respuesta dada; de en-

víos de correspondencia, expresan-

do á quién, fecha, materia y anexos

(g) El de toma de razón de fac-

turas consulares, que ha de conte-

ner copia de la factura, su fecha y
monto de derechos cobrados.

Artículo 94.—En los Consulados

con sueldo fijo, y en los Generales,

aunque sean ad-honorem, será in-

dispensable llevar estos siete li-

bros separadamente. En los demás
podrá destinarse un solo libro pa-

ra dos ó más de los fines detalla-

dos en el artículo anterior.

Artículo 95.— En cada uno de

de estos libros de oficina se han

de llenar las formalidades siguien-

tes, bajo la firma del Cónsul y se-

llo del Consulado:

1? En la primera página, fecha

en que queda abierto, objeto del

libro, número de las fojas, número
de las que se destinan á asientos y
foja en que comienza el índice.

2! En la última foja do las des-

tinadas para asientos, y á conti-

nuación del último, donde cómo-

damente quepa, razón de quedar

cerrado el libro. La misma ra

á continuación del lugar que ocu-

pa en el índice, la indicación del

último asiento: y si sobran fojas,

deberán cruzarse con dos líneas

diagonales con tinta.

3? El 31 de diciembre de cada

año, todo Cónsul enviará á la Sec-

ción de Consulados, copia del ín-

dico de cada libro, desde igual fo-

cha del año anterior.

Artículo 96.—Los Cónsules di-

rigirán al Ministerio, para depo-

sitarse en la Sección de Consula-

dos, una relación firmada y sella-

da del número de fojas de cada

libro, del número de fojas desti-

nadas á asientos, y certificación de

haber cumplido con todas las for-

malidades expresadas en los artícu-

los anteriores.

Artículo 97.—El Muestrario ó

Museo lo constituyen

:

Los objetos enviados al Consu-

lado, clasificados como sigue:

(a) Plantas ó semillas alimen-

ticias ó productos de ellas, utiliza-
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bles en la alimentación humana ó

de los animales, (con las subdivi-

siones que, posteriormente, se dis-

pongan).

(b) Productos de los tres reinos,

utilizables en las artes, subdividi-

dos en

I. Textiles.

II. Curtiembres.

III. Tintes.

IV. Gomas empleadas en las

artes.

V. Plantas y semillas oleagino-

sas, y barnices.

(c) Plantas medicinales.

(d) Maderas de construcción y
ebanistería.

Artículo 98.—Esta clasificación

se irá alterando á medida que lo

requiera el ulterior y más comple-

to conocimiento de los usos de los

productos del país.

Artículo 99.—La Biblioteca la

constituyen:

Dos ejemplares del presente Re-

glamento.

Un ejemplar de cada uno de los

Códigos patrios.

Un mapa del lote de 5 ó 10 ca-

ballerías, con sus subdivisiones,

sus detalles sobre facilidades de

comunicación etc., que se remitirá

á cada Consulado en países de

donde haya emigración frecuente,

de las condiciones dichas en el ar-

tículo 1?.

100 ejemplares de la Ley de In-

migración.

100 ejemplares del Libro sobre

los productos naturales del país.

100 ejemplares del Libro sobre

Inmigración.

De estos tres últimos el Cónsul

podrá prudencialmeiite repartir los

ejemplares que juzgue convenien-

te; y avisará de los repartidos, pa-

ra que se le repongan hasta com-
pletar siempre el número que íija

este artículo.

Artículo 100.— Disposición tran-

sitoria.—Algunos días antes del ló

de septiembre próximo, en térmi-

nos de poderse acabar el trabajo

el 15, se hará en todos los Consu-

lados un inventario de los "Efec-

tos nacionales," por el orden que

se dice en el artículo respectivo.

Cada objeto, por su orden, se

irá apuntando en el "Libro de ac-

tas de Inventario." Concluido

te, comprobado con el inventario

anterior, y sus adiciones ó modi-

ficaciones, se sentará el neta, que

firmará el Cónsul}* su Canciller

si lo hubiere.

Del Inventario sentado en el

"Libro" y del acta suscrita, se sa-

carán dos copias: una para que

quedec orno resguardo al ( lónanl, \

otra que so enviará á la Sección

Consular en el Ministerio de Re-
laciones Kxterion

Artículo 101,— Al hacerse cargo

de un Consulado un Cónsul nue-

vo, so sacarán tres copias del in-

ventario, destinándose una á la

Sección de Consulados de la Se-

cretaría «le Relaciones Exteriores,

otra para el Cónsul saliente y la

tercera para resguardo de la ofici-

na consular.
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Artículo 102.—Los Cónsules cui-

darán de anotar en el "Libro de

Inventarios," los nuevos efectos

que les envíe la Sección Consular,

con el número de orden, en la sub-

división correspondiente con que

ésta los apunte, en la copia del úl-

timo inventario que se halle en su

poder; acusarán recibo, y avisarán

haber hecho la anotación en el

Inventario.

< ¡APÍTULO X.

Correspondencia con la Secretaría

del ramo.

Artículo 103.—Las comunica-

ciones de los Cónsules con el Mi-

nistro de Relaciones versarán

:

1? Sobre cuanto en materia de

disposiciones legales afecte al co-

mercio, ya se trate de hechos con-

sumados ó simplemente de pro-

yectos.

2? Sobre detalles de mercaderías

que por sus menores derechos,

mayores aplicaciones ú otras ra-

zones, convenga exportarse más
para un país determinado que pa-

ra otro.

3? Sobre inventos, cuya aplica-

ción tenga importancia inmediata

para los productos de la Repú-

blica.

4? Sobre nuevas convenciones

comerciales y modificaciones de

las existentes.

5? Sobre cambios en las tarifas,

haciendo observaciones acerca de

su probable influencia en las rela-

ciones comerciales de Guatemala.

<>? Quincenalmente, sobre pre-

cios corrientes de importación ó

exportación, de efectos de conto-

rno general en Guatemala, valores

nacionales & & &.

Capítulo XI.

Sección Consular.

Artículo 104.—Se crea en el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores

una Sección denominada "Sección

Consular," encomendada aun em-

pleado encargado exclusivamente

de los asuntos referentes á Consu-

lados, al fomento del comercio de

la República, á recoger datos so-

bre el cumplimiento de Tratados,

sobre inmigración, y á vigilar el

buen cumplimiento del servicio

consular.

Artículo 105.—La Sección Con-

sular enviará á los funcionarios

diplomáticos y consulares, una ra-

zón de los Tratados con Guatema-

la, " que se hallen en vigencia," y
cuidará de enviar circulares cuan-

do caduque algún Tratado, cuando

se haga uno nuevo ó se modifique

uno existente.

Artículo 106.—Enviará también

mensualmente á todas las Lega-

ciones y Consulados de la Repú-

blica, una revista minuciosa de

administración, política y comer-

cio.

Artículo 107.—La Sección Con-

sular por medio de las Jefaturas

Políticas, formará colecciones de

los productos del país; y cuidará

de que cada Consulado tenga una
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colección completa de dichos pro-

ductos. A este fin, repetirá sus

pedidos á los Jefes Políticos siem-

pre que hicieren falta,»ya sea para

completar una colección ó para

formar otra.

Artículo 108.—También cuidará

de que los Cónsules en países de

donde emigren con alguna regu-

laridad los habitantes en número
considerable, informen de las con-

diciones de pasaje*; alicientes al

emigrante; salarios si fuere obrero;

facilidades de establecimiento si

emigrare para emprender por sí

algún cultivo ó las artes; y de

cualesquiera otras circunstancias

que merezcan tenerse en cuenta.

Artículo 109.—Cuidará asimis-

mo deque los Cónsules que residan

en países que reciban i migración

en grande escala, den informes

semejantes.

Artículo 110.—Para cumplir con

lo mandado en los dos artículos

anteriores, insistirá en que los

Cónsules informen sobre los si-

guientes puntos:

Movimientos de la emigración ó

inmigración en sus respectivos

distritos, manifestando el número

de emigrantes é inmigrantes;

Para dónde se dirigen y de dón-

de proceden, y en qué puerto se

embarcan de ordinario;

Cuánto cuesta su trasporte hasta

esos puertos y hasta su destino

definitivo;

En que* condiciones pecuniarias

emigran

;

Por qué prefieren tal país ó tal

otro;

Cuáles son la profesión, religión,

costumbres, moralidad de la gente

que podría emigrar, y cómo es re-

cibida y asilada en el país á donde

emigra.

Artículo 111.—El Ministerio de

Relaciones por medio de la Sec-

ción Consular, avisará á los inte-

resados de cualquier circunstancia

que ocurriere en país extranjero

respecto á sus familias y propie-

dades, para el caso de que el inte-

resado quiera elegir á otro perdo-

nen) que no sea el Cónsul, en el

lugar respectivo.

Artículo 112.—La Sección Con-

sular debe dar aviso á los Cónsu-

les, de cualquiera alteración en las

leyes de Aduanas de la República;

y solicitará de los Cónsules los

datos é informes que pidan las

Aduanas de la Nación.

Artículo 113.—Tendrá copias

autorizadas del inventarío década

Consulado; y al hacer para ( 1 Mu-
seo envíos de objetos, Libros, fo-

lletos, etc. etc., avisará á cada Cón-

sul que dicho envío queda seña-

lado con tal número en la copia

de su inventario; y le exigirá acu-

se recibo de los objetos, y asevera-

ción de (pie el recibidor los ha

afiadido alimentario con el nú-

mero (pie queda en la copia exis-

tente en el Ministerio.

Artículo 114.—Cuando se nom-
ine un n nsul. cuidará de

dirigirle copia entorilada del in-
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ventario de su antecesor, con todas

las adiciones que se le hubieren

hecho, y exigirá que el Cónsul

entrante avise de conformidad ó

i notar los objetos que falten,

y procure, si es posible, recupe-

rarlos.

Artículo 1 16.—Mediante el ter-

cer ejemplar de cada factura que

debe remitirle cada Cónsul, for-

mará la estadística comercia) de

importación, y llevará una cuenta

minuciosa de Los derechos que
hayan sido percibidos en cada

( lonsulado, de los pros que se pa-

guen y de los créditos de cada

Cónsul por sueldos.

Artículo 1
1«"». La Sección Con-

sular, dentro de los 40 días de re-

cibidas, aprobará ó reparará las

cuentas; y do desvaneciéndote los

reparos, dará aviso d la Dirección

General de Cuentas, para que pro-

ceda conforme á las leyes sobre el

particular.

Capí n i.-» XII.

/)¡s¡,ns¡c/.>ins varias.

Artículo 117.—Queda facultado

el Ejecutivo para establecer la

Escuela Diplomática y Consular

de que habla el Capítulo i, cuan-

do mejoren las actuales circuns-

tancias del Tesoro.

Artículo 118.—Asimismo queda
facultado para formular el Regla-

mento de la mencionada Escuela

ha jo los principios establecidos en

este Reglamento.

Artículo 119.—-Mientras no exis-

ta la Escuela Diplomática y Con-

sular, podrán dispensarse los re-

quisitos que exigen los artículos

5? y 6? pam el nombramientode

( ónsules pagados, siempre que

el nombramiento recaiga en per-

sonas que hayan ocupado puestos

de importancia en el ramo de Re-

laciones Exteriores 6 Hacienda y
Crédito Público.

Artículo 120.—El presente Re-

glamento coinen/.ará á regir el I ó

de septiembre del año en curso.

Artículo 121.—Quedan deroga-

das todas las disposiciones que se

opongan á este Reglamento.

por tanto:

l'nblíquese y téngase por ley de

la República.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despe-

cho di- Relación** Exteriores,

Ramón A. Sa lazar.

Apéndice ai. Reolamehto Diplo-

mático y Consular i>e la Re-

pública.

Los Cónsules deben tener pre-

sente los principios siguientes:

§1?—Son Cónsules para los ciu-

dadanos y autoridades de Guate-

mala, desde la fecha de su nom-
bramiento. No son nada para el

país á donde van, sino hasta haber

recibido su exequátur; y en conse-

cuencia, para nada se dirigirán ofi-
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cialmente á las autoridades hasta

haber recibido dicho exequátur. (1)

El Cónsul es personero nato de

sus representados. (2).

La personería cesa en el caso

del artículo 42 del Reglamento.

§2?—El exequátur les es indis-

pensable para ser tenidos como
tales cónsules en el país de resi-

dencia. (3).

Ejercerán sus funciones de a-

cuerdo con

:

(1) Artículo 30 y 31, Guía Diplomática del

Perú, página 15. Bello, capítulo VII, $ II,

página 107, edición de Garnier Hmos. Tratado

entre Guatemala y Alemania, artículo 21.

(2) Un Cónsul, según la doctrina recono-

cida por los EE. UU. de América, es, en virtud

de su oficio, apoderado nato de sus compatrio-

tas ausentes que no sean representados de otro

modo, pudiendo en consecuencia parecer en

juicio por ellos sin que se le exija mandato
especial si no es para la actual restitución de

la propiedad reclamada. (Bello, capítulo VII,

$ III.)

Por el Tratado entre Guatemala y Alemania,

los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsu-

les serán considerados como tutores de los

huérfanos y menores de su país, y, á este título,

tomarán todas las medidas de conservación

que exija el bien de sus personas y propieda-

des, administrarán sus bienes y llenarán todos

los deberes propios de los tutores, bajo su res-

ponsabilidad, y conforme lo establezcan las

leyes del país respectivo. (Tratado de 20 de

septiembre de 1887. Artículo 25, inciso último.)

(3) El exequátur de la autoridad suprema

del país en que bayan de residir, es indispen-

sable para que el Cónsul se revista del carácter

oficial que le otorga su patente, y para que

pueda exigir el libre y público ejercicio de las

funciones consulares, así como gozar de los

derechos y prerrogativas que les corresjKmdan.

Los actos que ejerzan sin este requisito y que

deban surtir su efecto legal en el país de resi-

dencia, son nulos, y el Cónsul será por ellos

responsable. (Guía Dipl. y Consular del Perú,

Reglamento Consular. Artículo 81.)

1? El Tratado vigente entre

Guatemala y el país en que resi-

dan.

2? Con el Derecho Internacio-

nal.

3? Con la costumbre.

4? Con el Reglamento que ante-

cede y las disposiciones comple-

mentarias que posteriormente dic-

te el Gobierno.

Las funciones que hayan de pro-

ducir efecto en Guatemala, se suje-

tarán á las leyes y reglamentos

de la República.

§3? La misión de los Cónsules,

fuera de los deberes especiales (pie

les impone el Reglamento, se re-

duce á la de vigilar y cuidar de

los intereses de su nación en el

extranjero; pero este cuidado ha

de ejercerse con sujeción á ciertas

restricciones. (4).

§4? No son propiamente, minis-

tros públicos, es decir, no son en-

viados de un Gobierno á otro Go-

bierno, sino del Gobierno de un

país á los subditos ó ciudadanos

del propio país, que se hallen per-

(4) Los delires de los Cónsules no -

tienden basta el punto de que puedan dar

protección alguna contra un procedimiento en

regla (pie se siga j>or los tribunales del paÍB.

l.o único que se les |H<rmttl es que vean B¡ la»

leyes se aplican debidamente, y de no ser MÍ
lo comuniquen il su Gobierno, el cual \-

las explicaciones oportunas. Sincmkirgo. ob-

servando una conducta t'trme. DOTO sicinprv

dentro «le su estera de acción, y bacieti.l.

de su influencia personal y oticial. con las au-

toridades locales, pueden proteger y enrodar

en gran manera, los justos derechOl de ene

conciudadano*. 6 mitigar algo e?i su favor la

severidad de las leyes. (Ca.lv.
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manente ó transitoriamente en

país extranjero. (5).

§5? Como consecuencia del pá-

rrafo anterior, no gozan de las in-

munidades de que disfrutan los

Ministros diplomáticos, las cuales

son:

(a) Exención respecto á su per-

sona y séquito de la jurisdicción

local, tanto civil como criminal,

suponiéndose que aun permanece

dentro del territorio de su sobe-

rano, lo cual se expresa diciendo

que gozan del privilegio «le extra-

territorialidad.

(1>) Inmunidad de su casa do

residencia, y por tanto, exención

de la jurisdicción local respecto á

sus bienes personales ó muebles.

(c) Exención generalmente li-

mitada á una Biima lija, durante

el tiempo de su misión, de dere-

chos de aduanal sobre l<»s ef

que importen para su uso perso-

nal y el de su familia. (<>)

(6; Helio. Capítulo Vil, $4?

(6) Aun «tiatulo i->r tratado* ó la costumbre,

puedan poner «1 escodo da urinas en sus puer-

tas, no peed— pretender el derecho de asilo.

a sometidos en materia chrfl y crimínala

las leyes del país en que residan. (Calvo,

§ 265) I/w bieoei pueden Mr embargados y
vendidos siempre qne una providencia judicial

lo dis{>onga. Están sujetos al pago de loe im-

puestos y á las cargas municipales de que no
estuvieren exentos por los privilegios propi* s

de su destino. (Calvo,
<J 260.) No gozan del

privilegio de extraterritorialidad, como los

Ministros públicos. Por tanto, no tienen más ju-

risdicción civil ó criminal sobre sus compatrio-

tas 6 representados que la que les ¡termita el

país en que residan y les conceda la nación que
los nombre. "No pueden ejercer, sin el per-

miso del Estado en que se encuentran, otra

clase «le jurisdicción que la arbitral, limitada

§6? No obstante los §§ 4? y 5?,

respecto á su empleo, los. Cónsules,

necesariamente, " tienen derechos

á ciertos privilegios y exencio-

nes," (no muy bien deti nidos, y
que varían, según los tratados, la

costumbre, ó la permisión del país

de residencia) (7) "sin los cuales

"sería muy difícil su eometido. Y
"no se limitan á su persona, sino

"que se extienden, también, (i la

"casa que ocupe el Consulado y á

generalmente, á laa cueetionee que tienen rela-

ción con loe acantos mercantiles, como por ejem-

plo laa qne se promuevan entre el capitán de un

buque y el sobrecargo, 6 entre éetoe y loe ma-
rinen*., etc. (Calvo, •} 274.) Las leyes é ins-

tituciones municipales de cualquier Estado

pueden operar fuera de en territorio y dentro del

territorio de otro Estado, por poeto esperto/ en-

tre los dos Estados. Tales son tratados en virt u I

de loe cuales, loe Cénenle* y airo» Agentee comer-

efgjsj de una nación e$tdn autorüadoe para ejrr-

cer sobre sus compatriotas, alguna jurinl

dentro del territorio del Brindo en que rexideli.

Ije, naturalesa y extensión de esta jurimi

peeiHer depende de loe estipulaciones de los Tra-

tados entre los dos Estados. Entre naciones

cristianas se limitan generalmente á lad.

de controversias en casos civiles que surjan

entre los comerciantes, marineros, y otros ob-
ditos del Estado en países extranjeros ; al re-

gistro de testamentos, contratos y otro* instru-

mentos ejecutados en presencia del Oónmil;

y á la administración fie los bienes de sus con-

ciudadanos muertos dentro de los límite-

loríales del Consulado. «,Wheaton, 4 1 10, psg.

176, edición Pana.)

(7) Están libree de todas aquellas cargas

civiles que les impidan el desempeAo de su

empleo, ó en las palabras de Garden, (cuya

opinión en m-ntir de Calvo es, "la más com-
pleta y racionalmente fundada,) no podrán

menos de disfrutar los prirtUgio» necesarios para

el cuiHpliinienf» ,te las obligaciones de hii empleo.

(Calvo, 4 272.)— Hállanse exceptuados del ser-

vicio de alojamiento y de toda contri!.u<ión

.t y personal, no pudiendo, tampoco, ser

procesados, sin que proceda la revocación de

su exequátur. (16$ 268.)
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"los efectos públicos que estén bajo

"su custodia. Por esto, pueden

"izar la bandera y colocar el escu-

"do de armas de la nación que re-

presentan, sobre su puerta," si no

hubiese ley ó costumbre en con-

trario, en el país de su residencia.

(Calvo §268)

§ 7? Con respecto al status perso-

nal, los Cónsules pueden clasifi-

carse en tres grupos:

1? Los que no deben estricta

fidelidad al Estado en que residen,

ni tienen en él bienes comprome-
tidos en negocio alguno, y cuya

permanencia no presenta más ca-

rácter que el de su posición ofi-

cial.

Estos disfrutan dn las exencio-

nes personales del extranjero tran-

seúnte.

2? Los que á pesar de ser extran-

jeros y deber fidelidad á otra na-

ción distinta de la en que se ha-

llan, poseen bienes en ésta, y han

fijado en ella su domicilio.

Estos deben ser considerados

como extranjeros domiciliados.

3? Los que habiten en el país, y
sean ciudadanos del propio país

en que ejerzan las funciones con-

sulares, en representación de un

gobierno extraño.

Estos no podrán pretender la

exención de que gozan los otros

en virtud del status personal, pero

tienen derecho á las que pertenez-

can á su empleo, y sean necesa-

rias á su cumplimiento (8),

(8) Oalvo H 270 y 271.

§ 8? Aunque el Cónsul sea ciu-

dadano del país en que reside, y
esté, por tanto, aún más sometido

á las autoridades que los de los

otros dos grupos, y no estén exen-

tos por tratado; con todo, en casos

dados, y usando del posible tacto

y moderación, deberá hacer pre-

sente á las autoridades locales,

cuando fuere requerido para al-

gún acto ó servicio, el desperfecto

que al de su nación podría seguir-

se por tener que desatender algún

negocio perentorio, y que no pu-

dieren diferir, en que estuvieren

interesados su Gobierno y sus con-

nacionales.

§ 9? Las exenciones peculiares al

empleo no cubren á los nego-

cios particulares del Cónsul, (9)

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de julio de 1892.

El Presidente de la República,

de conformidad con los artículos

2? y 11? de los Decretos números

388 del Ejecutivo y 179 de la A-

samblea Legislativa; y en el deseo

de facilitar la recaudación del im-

puesto sobre exportación de café á

que se refieren,

a< tkkoa:

Emitir bonos para el pago de

dicho impuesto correspondiente á

la cosecha del año de 18921 1893,

(») Calvo $ 27:;.- l'onwn.-i.'.n <nttv Francia

y los I'.MuuVs l'm.los.cita.loi'l ilicho $.— Bollo,

«pítalo vn. 4
1°
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así de lo consignado á la construc-

ción del Ferrocarril al Norte co-

mo de lo perteneciente á las ren-

tas fiscales. Los bonos serán de

dos ediciones y deberán emitir-

se en la forma siguiente:

2,000 bonos de $1 c/u. $ 2,000

4.0UO " „ 5 " 20;000

5,000 " „ 20 " 100,000

4,780 " „ 100 " 178,000

Comuniqúese.

I!ir.\ Uarkios.

El Secretario 'l<- Sitado en el Deepecho
de Hacicmlft y Crédito Público,

Salvador Hkkkkka.

(Circular.)

Guatemala, 18 de julio de 1892.

Señor .Jefe Político del Depar-

tamentode ...

Tengo el honor de dirigirme á

Ud. con instrucciones do la Secre-

taria de fomento, remitiéndole loa

cuadros nú mi irofl 1 y 2 do Esta-

dística Agrícola, que han de sor

dietribokioa entro los agricultores

y Municipalidades de eae Imparta-

monto, para que loa llenen con Loa

datos que en ol encasillado de los

mismos se indica; envióle tam-

bién las circulares para los Muni-
cipios, con las instrucciones que
éstos han de tenor presente para

la distribución do los ejemplares

del cuadro número 1, así como
sobre la manera de llenar ellos el !

cuadro número 2 y los agriculto-

res el cuadro número 1. Debe te-

nerse presente, según lo indicaba

en mi circular de fecha 30 de

abril próximo pasado, que, como
agricultor no han de considerarse,

para los efectos de esta distribución

de cuadros, solamente á los que

posean 6 cultiven grandes exten-

siones de terrenos, sino también

á los que cultiven un número no

muy pequeño «le manzanas 6 cuer-

das, á fin de dar asía la Estadísti-

ca Agrícola más exactitud: se de-

berán, por consiguiente, enviar

también ejemplares «leí cuadro

número 1 á estos últimos. Como
Ud. por el resumen adjunto,

hecho por el Secretario de esta

Sección de Agronomía. el número

do agricultores de ese Departa-

mento es da Un los datos

suministrador por Ud.

Para facilitar á esa Jefatura la

distribución del cuadro número 1,

el mismo resumen la indica los

agricultores correspondientes ace-

da Municipio, y los ejemplares de

ese cuadro van empacados en ro-

llos de 50, con el mismo objeto do

disminuir el trabajo á esas ofi-

cinas.

No dudo que Ud. comprendien-

do la grandísima importancia de

de la Estadística Agrícola, procú-

rala que ésta se lleve á cabo con

la mayor perfección y exactitud, y
prestará todo su apoyo para oí

ner ese fin.

Con autorización y con instruc-

ciones de la Secretaría de Foraen-
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to, esta Sección de Agronomía en-

carece á Ud. muy especialmente

excite el patriotismo de las Muni-

cipalidades y agricultores de ese

Departamento, á fin de que cada

uno en el círculo de sus atribucio-

nes, coopere al mejor éxito en la

formación de la Estadística Agrí-

cola; recordando a todos el deber

que tiene todo ciudadano de dar

su cooperación y facilitar los tra-

bajos de la Administración Públi-

ca. Esta oficina á mi cargo espe-

ra de Ud. también que dicte todas

las disposiciones que fueren nece-

sarias, á fin de que se cumplan se-

trictamente las instrucciones con-

tenidas en la circular dirigida á

los Municipios, activando los tra-

bajos lo más que se pueda.

En su oportunidad remitiré á

Ud. los ejemplares del cuadro nú-

mero 3, que deberá llenar esa Je-

fatura resumiendo los datos del

cuadro número 2 que le envíen las

Municipalidades. Tan pronto co-

mo estas Corporaciones empiecen

á devolver á esa Jefatura los ejem-

plares del cuadro número 2 con

las casillas correspondientes llena-

das con los datos enviados por los

finqueros, se servirá Ud. comu-

nicármelo, guardándolos debida-

mente basta recibir mis instruc-

ciones.

Adjuntos á esta comunicación

envío á Ud. paquetes conteniendo

ejemplares de la circular dirigida

á los Municipios: rollos con 50

ejemplares del número 1 de la Es-

tadística Agrícola, y conteniendo

ejemplares del cuadro número 2

que bará distribuir inmediata-

mente entre los Municipios de ese

Departamento.

Esperando que Ud. al acusar re-

cibo de Ja presente, meespecifique

el número de cuadros y circulares

que bubieren llegado á su poder,

y no dudando que Ud. correspon-

derá debidamente á los deseos de la

Secretaría de Fomento expresados

en los párrafos anteriores, quedo

de Ud con protestas de mi distin-

guida consideración

Muy Atto. S. S.

El Jefe de la Sección de Agronomía,

Adolfo Vendrell.

Circular que se dirige \ los

Municipios de la República,
con motivo de la formación dé
los cuadros qür bobr1 la i

dística Agrícola BB LRS B

Habiendo el Ministerio de Fo-

mento encargado á la Sección de

Agronomía de la formación do la

Estadística Agrícola, y ron el fin

de establecerla bajo un plan que

corresponda mejor á los progresos

do la ¿poca, esta Sección de. Agro-

nomía, con instrucciones d« la

mencionada Secretaría de Fomen-

to, ha creído conveniente dirigir

la presente circular á los Munici-

pios de la Uepúblieu, excitando su

celo para que cooperen á la mejora

do tan importante ramo de la Ad

nünistración Pública.
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La Estadística siempre ha sido

considerada como el medio mas

expeditivo y claro para hacer co-

nocer un país, dando una idea la

más exacta posible de todas las

riquezas que él posea. Si esto es

verdad, en tesis general, mas lo es

aun refiriéndose en particular á la

riqueza agrícola de las nacionesjy

como ésta constituye la base de

nuestra prosperidad y bienestar,

de ahí la necesidad de que se la

dedique especial atención con el

fin de que su progreso sea cada

vez mayor. Todo lo que tienda á

hacer conocer la riqueza inmensa

de nuestros terrenos y su prodno-

tibtlidad; las ventajosas condicio-

nes que para distintos cultivos

poseemos; la cantidad que do cada

pnxliu-to enviamos á los mercados

consumidores, bien sea que se tra-

te «le los interiores ó de los del

extranjero; todo lo que tienda

á hacer conocer la cantidad de

terreno que al cultivo de cada una
de las principales plantas se dedi-

ca en la actualidad en la Repú-

blica, y la de los terrenos apropia-

dos á esos mismos cultivos y que

permanecen incultos, lo mismo
que la proporción entre la parte

cultivada de la República y la ex.

tensión superficial de cada uno de

nuestros cultivos; en una palabra,

todo lo que tienda á la formación

de nuestra Estadística Agrícola

bajo una base extensa y clara, nos
permitirá conocer bien el estada
de nuestra agricultura, y los pro-

gresos racionales y prácticos-- que

en ella deban introducirse en re-

lación con nuestros elementos y
con las necesidades de la época.

El conocimiento de la productibi-

lidad de los terrenos puede hacer,

á no dudarlo, aumentar el valor do

las. propiedades rústicas en las

distintas zonas agrícolas de la Re-

pública, porque conocido ese im-

portante dato, siquiera sea con una

exactitud relativa, es evidente que

los que al cultivo de nuestras tie-

rras quieran dedicarse, a ti oirán de

preferencia A los puntos cuyos te-

rrenos tengan mayor productihi-

lidad.

Para obtener todos esos conoci-

mientos, es indispensable empezar

por obtener de los agricultores su

cooperación, que consiste en su-

ministrar los datos que se les pide

en los cuadros de Estadística Agrí-

cola. Esos datos han de ser lo

mas exacto posible: de su exacti-

tud dependerá la de la Estadística

Agrícola que se trata de formar, y
la exactitud es la que podrá dar

valor y utilidad á las distintas y

útilísimas deducciones que de la

idística pueden sacarse.

i virtud de todo esto, cree ne-

cesario esta Sección de Agronomía

recomendar muy eficazmente á

las Municipalidades el cumpli-

miento de las instrucciones si-

guientes:

1?—Cada Municipio procederá,

tan luego reciba los ejemplares que

se le envíen del cuadro número 1

de la Estadística Agrícola, á dis-
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tribuirlos éntrelos finqueros de su

jurisdicción, enviando un ejem-

plar á cada agricultor.

2?—Recomendarán de una mane-

ra muy especial á cada agricultor,

que llene las casillas que contiene

el cuadro número 1 con los datos

que á su finca correspondan, omi-

tiendo sólo los referentes á plantas

cuyo cultivo se hiciese tan en pe-

queña escala que carezca en abso-

luto de importancia. Hacemos esta

observación para evitar que dejen

de suministrarse los datos referen-

tes a las plantaciones que en las

fincas grandes de caña y café, se

hacen para el consumo y alimen-

tación de los colonos y las que és-

tos hacen por su cuenta, como son

por ejemplo, las de maíz y frijol.

3?—Recomendarán asimismo á

los agricultores, que al suministrar

los datos que se les pidan, lo hagan

con la mayor exactitud posible,

firmando el dueño ó administra-

dor de la finca cada ejemplar de

los cuadros antes de devolverlos

á la Secretaría Municipal, lo cual

deberán hacer á mas tardar el oc-

tavo día, á contar desde el en que

los recibieron. Si alguno do los

agricultores no supiere leer ni es-

cribir, se buscará una persona que,

depués de leerle el cuadro, inscriba

en las correspondientes columnas

los datos que precedan, firmándolo

después á ruego del interesado.

4?—Tan pronto como el Muni-

cipio hubiese repartido entre los

agricultores los ejemplares del

cuadro número 1 de la Estadística

Agrícola, lo participará á la Jefa-

tura Política respectiva, haciéndo-

le saber el número exacto de ejem-

plares distribuidos.

5?—Si una misma persona posee

en la misma jurisdición munici-

pal varias fincas, se la enviarán

tantos ejemplares del cuadro nú-

mero 1 como fincas tenga, á fin de

que los datos referentes á cada

finca vayan por separado en sus

respectivos cuadros.

6?—Tan pronto como cada Mu-
nicipio empiece á recibir los ejem-

plares del cuadro número 1, de-

vueltos por los finqueros suminis-

trando los datos correspondientes

á sus fincas agrícolas, deberá dar-

se comienzo en las oficinas de la

Municipalidad á la formación del

cuadro número 2 de Estadística

Agrícola, que resume los datos de

todos los agricultores comprendi-

dos en la jurisdicción municipal.

Las casillas del cuadro número 2

deberán llenarlas los Municipios

con los datos suministrados por

los agricultores, tal como lo indi-

ca el encasillado del mismo, es

decir, poniendo en la primera ca-

silla el nombre de cada tinquero

6 agricultor; en lasegunda, el nom-

bre dr raila pivdin rústico ó tinca

y si esta no tuviera nombre espe-

cial, poniendo comillas ó una lí-

nea; para la teMera casilla, busca-

rán en el cuadro número 1 corres-

pondí» nte al tinquero y finca ya

anotados, los datos quec*lsuniinis-
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tro respecto á la superficie cultiva-

da con trigo en su finca y á la can-

tidad que de dicho producto cose-

chó, y así sucesivamente con res-

pecto á los datos referentes á las

demás casillas que en el cua< In-

número 2 se expresan.

7?—So recomienda tanto á los

agricultores como á los Munici-

pios, que lean y se fijen bien en

los encabezamientos de las casi I las,

á fin de evitar errores y confusio-

nes que sólo servirían para retra-

sar y aumentar el trabajo. Kn
las oficinas de los Municipios es

de imprescindible necesidad que

el empleado encargado de llenar

los ejemplares del cuadro número

2, ponga mucho cuidado a fin do

no poner en una columna los datos

correspondientes a otra, lo cual

conseguirá leyendo, primero el

encabezamiento de los casillos del

cuadro número 2 donde vaya á

inscribir los datos y tomando en

seguida éstos de la casilla corres-

pondiente del cuadro número 1

remitido por el agricultor.

8?— Se recomienda igualmente

á los Municipios que desplieguen

la mayor actividad en llenar los

ejemplares del cuadro número 2,

á fin de que antes del 15 de sep-

tiembre los envíen ya terminados

á las respectivas Jefaturas Políti-

cas.

9?— Como cada uno do los

ejemplares del cuadro número 2

tiene 24 líneas horizontales «le

eolor azul, que es donde inscribi-

rán los Municipios los datos su-

ministrados por las agricult.

cada ejemplar número 2 resumirá

ó contendrá los datos de 24 fincas.

Esto deberán tenerlo présenle los

Municipios, pues servirá á las Je-

faturas para cerciorarse de si el

número de ejemplares del cuadro

número 1 que se le dijo haber «lis-

tribuido entre los agricultores es

exacto ó no. En efecto, el núme-
ro de ejemplares del cuadro nú-

mero 2 que cada Municipio <!<•

vuelva, multiplicado por 24 dará

el número de ejemplares del cua-

dro 1 que los agricultores devolvie-

ron al Municipio.

10?—Se recomienda también á

los Municipios, para que aquéllos

á su vez hagan la recomendación
al empleado ó empleados encarga-

dos de I!. Miar los ejemplares del

cuadro número 2, que sobre la

doble línea horizontal de color ro-

jo que está al final del cuadro,

pongan los totales de los datos de
cada cuadro, lo mismo que la cla-

ridad en la escritura.

11?—Se recomienda por último
¡i las Municipalidades que sobre
cualquier duda (pie puniera pre-

sentárseles, á proposito tanto de la

presente circular como de la for-

mación de los cuadros anterior-

mente citados, consulten á esta

Sección de Agronomía. <jue inme-
diatamente les contestará lo qns
proceda.

Guatemala, julio de 1892.

Kl Jefa de la Sección de

Agronomía,

Adolfo Vendrku..



REPÚBLICA DE GUATEMALA 141

Explicación de los Cuadros.

El cuadro número 1 de Estadística agrícola

á que se refiere la circular que precede, dice

:

"Estadística Agrícola de la República de Gua-
temala" "Sección de Agronomía." Cuadro
que manifiesta la producción habida en la

finca nombrada de Don desde
el 1? de Julio de 1891 hasta el 30 de Junio de
1892. El primer encasillado contiene los enca-
bezamientos siguientes: Superficie cultivada

con tabaco: manzanas, cuerdas: Número de
plantas de tabaco sembrado : Cantidad de ta-

baco cosechado, quintales, libras. El segundo
encasillado dice: Supeficie cultivada con maíz;
manzanas, cuerdas: Cantidad de maíz cose-

chada; fanegas, cajas. El tercer encasillado

dice : Superficie cultivada con caña de azúcar

;

caballerías, manzanas: Número de quintales

de azúcar elaborado: Número de cargas de
panela de 64 atados: Número de arrobas de
miel elaboradas: Número de quintales de mas-
cabado elaborado. El cuarto encasillado dice

:

Superficie cultivada con café : caballerías, man-
zanas : Números de árboles de cafó : Cantidad
de café cosechado ; en oro (quintales y libras) en
pergamino (quintales y libras.) El quinto en-

casillado dice: "Superficie cultivada con trigo:

manzanas, cuerdas : Cantidad de trigo cosecha-

da ; fanegas, cajas. El sexto encasillado dice

:

Superficie ocupada con potreros; caballerías,

manzanas. El séptimo encasillado dice : Su-
perficie cultivada con avena ; manzanas, cuer-

das; Cantidad de avena cosechada; fanegas,

cajas. El octavo encasillado dice : Superficie

cultivada con cebada ; manzanas cuerdas : Can-
tidad de cebada cosechada : fanegas, cajas. El
noveno encasillado dice : superficie cultivada

con papas ; manzanas, cuerdas : Cantidad de
papas cosechada, quintales, libras. El décimo
encasillado dice: Superficie cultivada con bana-
nas, caballarías, manzanas ; Número de raci-

mos de bananas cosechados. El undécimo
encasillado dice : Superficie cultivada con cacao,

caballerías, manzanas: Número de árlales do
cacao sembrados : Cantidad de cacao roOfinháde,

quintales, libras. El duodécimo encasillado

dice: Superficie inculta de la linca; caballerías,

manzanas.

Los datos contenidos en ese cuadro número
1, los resumen, los municipios en el cuadro
número 2, el cual dice: "Estadística Aerícola

de la República— Sección de Agronomía: Cua-
dro (pie demuestra la producción Agrícola del

Municipio de. Departamento de
desde el I" de.lidio .le ISül al ¡tt) de Junio de
1SD2." Las dos primeras casillas do esto cua-

dro número 2 dicen : la 1» nombre de loe due-
ños, y la 2» nombre de la finca. Las otras
casillas de este cuadro llenan loe mismos enca-
bezamientos que los del cuadro número 1 ya
citado.

El cuadro número 3 en que cada Jefatura
resume los datos contenidos en los cuadros
número 2 remitidos por las Municij.alidad.-s

dice: "Estadística Agrícola de la Repúblii
Guatemala"—"Sección de Agronomía.—"Cua-
dro que demuestra la producción agrícola del
Departamento de desde el 1« de Julio
de 1891 al 30 de Junio de 18!>2." A más de las

casillas y encalx'zamientos del cuadro número
1 contiene al principio las dos siguientes : Nom-
bre de los Municipios, y Número de fincas co-
rrespondientes á cada municipio.

Conviene hacer notar que los ejemplares
del cuadro respectivo que se distribuyeron en-
tre los finqueros, llevan abajo las dos notas
siguientes: 1» —Se suplica á los señores fin-

queros, que aun en el caso de que algunas de
las plantas cultiva' las que se hallan en el pre-
sente cuadro, tengan en su finca una importan-
cia secundaria con relación al cultivo principal

á que se dedican, pongan en la casilla corres-

pondiente los datos referentes á dichos cultivos

secundarios, como son por ejemplo para la ma-
yoría de las fincas, los del maíx y frijol, sem-
brados para la alimentación de los colonos.
2» — Se suplica también se ponga á continua-
ción de esta nota el adinero de brazadas que
tiene la cuerda usada en la tinca.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( Guatemala, 18 de julio de 1892.

Habiendo algunos funcionarios

que sin graduaoiól) militar desem-

peñan el puesto de Comanda
de Armas,

El Presidente !«' la República

aCUl ID*

Que a* todo Jefe Político v Co-

mandante de Armas que no tenga

graduación en <•! Ejército, deberá

asimilársele á los Coroneles en ser-

vicio activo; del lieudo, por Iota:
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gozar de las prerrogativas que les

conceden las leyes militares.

Comuniqúese.

Eti i na Barí

El ScHTetario de Estado vn v)

De*padi<» de la «Mierra,

Próspero Moka i..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio de 1892.

Con presencia de la solicitud de
la Municipalidad de Quezalteñan -

go, relativa á que se le autorice

para negociar la suma de cinco

mil trescientos pesos que posee en
liónos del empréstito de tres mi-
llones é* invertir la suma que se

liquide, cu la construcción de un
mercado en la ciudad, en mejores
condiciones «leí que existe; y con-

siderando que el oreciente desa-

rrollo comercial de aquella ciudad
demanda esa mejora, el Presidente
Constitucional de la República
tiene á bien conceder la autoriza-

ción solicitada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Ser retarlo de Katodo en el lM*p«rho de
Instrucción Publlu*. cmerf«do del de

Uoberu»rl6u jr Juatlrla,

Manuel Carral

hKCRETONUM. 445.

José María Reina Babbi

General de División y Presidente Consti-

tucional de la República de Guatemala,

considerando:

Que el artículo 3? de la ley orgá-<

nica de Instrucción Pública, "esta-

blece el deber en que está el Go-
bierno de fomentar la enseñanza

privada, ejerciendo sobre ella la

vigilancia que demandan la con-

servación del orden, la moral y las

leyes:

Que el inciso 1? del artículo 157

de la misma ley, pre\ iene en su

|>arte final que los establecimien-

tos deensefianza privada quo gozan

de la validez de cursos, deben estar

sujetos á la inspección inmediata

que el Gobierno ejerce sobró los co-

legios nacionales:

Que esa inspección suprema que

corresponde al Gobierno, do bati-

do hasta hoy reglamentada conve-

nientemente, y se I ia< .hi-

tar reglas que establezcan la ma-
nera de ejercerla y determinen las

obligaciones de los respectivos di-

rectores;

POR TANTO,

DECRETA

:

Artículo 1?—Dentro de quince

días de publicada esta disposición,

los directores y directoras de los

colegios y escuelas privados que

existen en la República, deberán

dirigir á la Secretaría de Instruc-

ción Pública una copia exacta del

Reglamento que los rige, así como
un informe en que se haga constar

la lista nominal délos alumnos ¡tu-

respectivamente concurren, con ex-

presión de su edad, nacionalidad y
curso ó grado de enseñanza á que
corresponden ; las asignaturas esta-

blecidas y la nómina de los profe-

sores que imparten la ensenan**.
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Artículo 2?-L)arán mensualmen-

te á la misma Secretaría, aviso de

todos los cambios y alteraciones

que ocurrieren durante el mes.

Artículo 3?—En el mes de di-

ciembre de cada año, enviarán una

memoria detallada de la marcha

del establecimiento, y del estado

de adelanto a que hubieren llega-

do los alumnos.

Artículo 4?—Para la imposición

de castigos se sujetarán estricta-

mente á las disposiciones conteni-

das en los artículos 52 á 61) de la

ley de Instrucción Pública.

Artículo 5?—Para los efectos del

artículo 130 de la expresada ley,

los directores de los establecimien-

tos agraciados con la validez de

cursos, están en el deber de dirigir

mensualmente al Director del Ins-

tituto la lista de los alumnos que

hubieren dejado de concurrir á sus

clases, con expresión del número
de faltas en que cada uno haya in-

currido.

Artículo 6?—Los inspectores de

Instrucción Pública visitarán con

la mayor frecuencia posible los es-

tablecimientos privados de ense-

ñanza, elevando á la Secretaría del

ramo el informe correspondiente.

Artículo 7?—Los directores y las

directoras ile los colegios y escuelas

privados que dejaren de cumplir

cualquiera de las disposiciones con-

tenidas en el presente decreto, que-

darán sujetos á la responsabilidad

á que haya lugar con arreglo á las

leyes penales, sin perjuicio deque

será cerrado el establecimiento des-

pués de tres amonestaciones con-

secutivas.

Publíqueee.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á veinti-

uno de julio de mil ochocientos

noventa y dos.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Oabb \i..

Manuel Cabial, Ministro de Ins-

trucción Pública de Guatemala,

con la debida autorización,por una
parte;yporla otra la casa Fon-

taine-Besson, de París, por medio

de su representante en Guatema-
la, don Antonio Macíaa, facultado

con el poder legal que le otorgó el

citado Sr. Fontaini-Besson en la

dicha ciudad de París, el veintidós

de abril de mil ochocientos no-

venta y uno, lian celebrado el si-

guiente contrato:

1?—La casa Fontaine-Besson de

París, so comprometo á suminis-

trar al Gobierno de Guatemala,

los siguientes electos 6* instrumen-

tos de música:

. Total

8 Trombones en do8p . . lio 430

9 Trompeta* M u 8p 176 860

á^Trompetai número 55. . 850 l.loo

2 ÜorneUnei oonoorürtas

número 9 165 380

2 Fugóte* 490 980
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1 Cornofón alto 170 170

1 " tenor 195 195

1 " bajo 270

1 " C. B 400 400

2 Contrabajos á 1 420

2 Clarinetes en «ib 160 320

2 Clarinete» en do 160 320

2 Clarinetes en la 160 820

2 Flautas número 96 160 320

2 Flautines número 101.. 45 90

6 Violines número 171 B. 100 600

<; Vinliues i, 60 :;;.)

6 - l 50 800

30 Guitarras acrir número

178 A 85 1,000

80 Bandurrias núm. 178 B. 60 1,800

10 Arcos de C. B. acuerdas, 10 100

24 Arcos de cello, 12 2S.S

24 Arcos de alto 10 240

200 knot dé rlotln ó 1,000

1.9 (hevalessC. B 7 M
20 cello... 28.70

20 u alto 40

200 M violín 87

10 Juegos de clavijas de ce-

llo 19 804

10 Juegos de clavijas de alto 17 170

20 Juegos clavijas de violín, 800

100 Colofano para C. B., 60

100 " • ult... 80

100 u " cello .... 52

200 " %i violín 100

20 Cordeleros" 0.B, 22

cello 80

20 " alto, ] :

100 u violín 880

40 Mechas de crin Archet.

C. B 320

40 Mechas de crin cello. . 260

40 " " -
al: 220

90 " " " violín.. 900

120 Paquetes cuerdas, pri-

mas; guitarra 6 720

120 Paquetes cuerdas, segun-

das; guitarra 900

120 Paquetes cuerdas, terce-

ras; guitarra, 10 -
' 100

60 Paquetes cuerdns, cuar-
tas ¡i lv..

60 Paquetes cuerdas, quin-
tas, -_".»1

60 Paquetes cuerda* *ext;i< '22'2

S4 Monturas cu«-nla* arpa,
primera calidad 1,438

20 Monturas cuerdas arpa
files, 19

120 Paquetes cuerdas (ban-
durria) primas 6 720

120 Paquetes cuerdas (han
durria) segundas, . . . 900

100 Paquetes cuerdas (ban-

durria) terceras, 10 1,000
60 Paquetes cuerdais (ban-

durria) cuarta- 8 180
60 Paquetee cuerdas (ban-

durria) quintas, . l'»>1

60 Paquetes cuerdas ( bañ-
il urria) sextas 222

2<)0 Paquetee cuerdas (vio-

lto, prima*, 6 11,200

50 Paquetee cuerdas (\

lín) segunda* 7 850
50 Paquetee cuerdas (vio-

lín), terceras 8 200
50 Paquetee cuerdas (vio-

lín) cuarta*, 125

10 Paquetes prima jtara al-

to,. 6 <;«»

10 Paquetee segunda para
alto, 6 80

10 Paquetes tercera para al-

to, 6 60
10 Paquetee cuarta para al-

to 6 60
60 Paquetee primas, violón

-

cello. 150
50 Paquetee segunda, vi>-

loncello; 4 200
40 Paquetes tercera, violón-

cello, 180
20 Paquetes cuarta violón-

cello; lio

100 Paquetes primas C. B. á
cuerdas 260

1(0 Paquetes segundas C. l:

acuerdas, ;7<)

80 Paquetes tercera C. B. á
cuerdas 5 400

50 Paquetes cuarta C. B. á
cuerdas

3 Conofón alto, 17o 510

Total: 29, 195.20 céntimos.
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2?—El despacho de estos efec-

tos se hará por la mencionada

casa conforme a los catálogos que

el Sr. Macías ha presentado en

esta Secretaría, debiendo la casa

Fontaine-Besson hacer el envío

de estos objetos en cajas bien em-

pacadas, que vendrán consignadas

al Administrador de la Aduana
de San José, y con las marcas:

"S. G. de G., San José de Gua-

temala."

3?—El valor de este pedido, ó

sea la suma de francos, (neto)

veintinueve mil ciento noventa y
cinco francos y veinte céntimos, ó

sean cinco mil ochocientos trein-

ta y nueve pesos oro, más el costo

de aseguro, embalaje y despacho

hasta San José, será satisfecho por

la Tesorería Nacional de esta Re-

pública, por medio de un giro que

cobrará alguno de los Bancos ó

casas de esta plaza, que designe

la casa Fontaine-Besson.

A la presentación de las corres-

pondientes facturas, la Tesorería

Nacional hará los pagos dentro de

nueve meses, á contar de la fecha

de la firma de este contrato; y de

la manera siguiente: diez mil

francos ó sean dos mil pesos oro,

dentro de tres meses, diez mil

francos ó sean dos mil pesos oro

dentro do seis meses, y el saldo

dentro de nueve meses, compren-

diendo los gastos que se originen

por su envío á esta República.

4?—En lo sucesivo y mientras

el Gobierno esté satisfecho de los

despachos que haga la casa Fon-

taine-Besson, se pedirán siempre

á ella los objetos é instrumentos

que se necesiten.

En fe de lo expuesto, las partes

contratantes firmamos el presen-

te de un tenor en dos ejemplares,

en Guatemala á veintiuno de ju-

lio de 1892.

—

Manuel Cabral.—
Por F. Besson, Amonio Macías.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

Visto el contrato celebrado por

el Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública con

la casa Fontaine-Besson de París,

por medio del representante de

ésta, señor don Antonio Macías,

para suministrar al Gobierno ins-

trumentos y objetos para la ense-

ñanza de la música, que se desti-

narán al Conservatorio Nacional;

y encontrando arreglado el referi-

do contrato á las instrucciones

respectivas,

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder su aprobación á loe

cuatro artículos de que consta.

Comuniqúese.

Kiina Bajouos,

r.>r tapadtatatoM terataito •<<•

<1>> M <1 l><-ft|>ft<-t»> Al ln«trx»celdO

M, rl .lo UoUotonp* Exterior*»,

Ramón A. Salazar.
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Palacio <lel Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

Con presencia de lo expuesto por

el Director del Hospital General

de esta ciudad, acerca de la conve-

niencia de exonerar de derechos
íi.-cales y municipales el destace

de las reses que se consumen en el

Hospital y sus dependencias, una
vez que el subido precio que en la

actualidad tiene ese artículo, causa

una considerable erogación, puesto

que se consumen veintiséis arrobas

de carne diariamente, á razón de
tres pesos arroba;

do:

Que para poder conseguir un
precio más bajo, propone laDirec-

ción algunas bases de contrato

que pudiera celebrarse con algún
abastecedor, y pídese aprueba di-

cho proyecto;

POS t\.

Kl Presidente Constitucional de
la República

ACUKIÍI

De conformidad á" lo solicitado;

y aprueba las bases propuestas por
la Dirección, con la ánica enmien-
da de que Las reses que Be destacen
para el Hospital y sus dependen-
cias, deben ser >ól«» d<»~ diarias,

para las cuales se Concede la exo-
neración de todo impuesto fiscal y
municipal.

( 'omuníqueae.

á Barrios.

Kl Mentarlo de K>tado n el Despacho
«lo [naIrocien Priblica, encargado de la

Cartera de Gobernación y Justicia,

Mam ii Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los seis artículos de que

consta el Reglamento que la Mu-
nicipalidad de Guastatoya formó

para la administración y conserva-

ción de BUS bosques, de conformi-

dad con la disposición gubernativa

de 18 de mayo último.

Comuniqúese.

Ki nrj Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo
¡

I iuateinala, 21 julio de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República

I -ijkrda:

Aprobar los siete artículos de

que consta el Reglamento formado

por la Municipalidad de San-

para la administración y conserva-

ción del bosque respectivo, según

la disposición gubernativa de 18

de mayo último.

Comuniqúese.

I vi iva Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 147

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aprobar los cinco artículos de

que consta el Reglamento que para

la administración y conservación

de su bosque, ha formado la Mu-
nicipalidad de San Pedro Pinula,

del departamento de Jalapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los seis artículos de que

se componed Reglamentoque para

la administración y conservación

de su bosque, ha formado la Mu-
nicipalidad de San Luis Jilotepe-

que, uel departamento de Jalapa.

Comuniqúese.

Reina BaRBÍOS,

El Secretario do Estado en el

Despacho de l'oiiii'llto,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Crear la plaza de empleado auxi-

liar del Archivero del Gobierno,

con el sueldo mensual de veinte

pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Publica, encargado déla
Cartera de Gobernación y Justicia,

Mantel <
' vhkal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional do

la República

acitita:

Aprobar los cinco artícul

que consta el Reglamento que para

la administración y conaervacióu

de su bosque, ha íormadu la Muni-

cipalidad de Jalapa.

Comuniqúese.

Ki i\ v B uuuoa.

ki BecreUrtodi Buidom «I

Deepnt'lio da r<<in«>nt<>.

Ti;. Sl'l Uo Molí \i l-s.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los diez artículos de que

se compone el Reglamento que pa-

ra la administración y conserva-

ción de su bosque, ha formado la

Municipalidad de Alzatate, del

departamento de Jalapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los diez artículos de que
se compone el Reglamento que pa-

ra la administración y conserva-

ción de su bosque, ha formado la

Municipalidad de Cuajiniquilapa,

en virtud de la disposición guber-

nativa de 18 de mayo último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1892.

Visto el Reglamento que para la

administración y conservación de

sus bosques, ha formado la Muni-

cipalidad de San Lorenzo el Tejar,

VA Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los veinticuatro artícu-

los de que dicho Reglamento se

compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despecho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1892.

Visto el Reglamento que para la

administración y conservación de

sus bosques, ha formado la Muni-

cipalidad de Jocotenango, depar-

tamento de Sacatepéquez,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los veinticuatro artícu-

los de que dicho Reglamento se

compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.
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Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho de Fomen-
to, por una parte, y Silvano Mi-

11er, Ingeniero Civil, en nombre

y representación de sus asocia-

dos, por la otra, han celebrado el

contrato siguiente:

1?—Miller se compromete á

construir el primer tramo del fe-

rrocarril al Norte, desde la orilla

del mar en Puerto Barrios hasta

el punto donde se completan vein-

te millas; dos millas poco más
ó menos arriba de Tenedores, si-

guiendo el trazo ya hecho y em-
pleando materiales de primera

clase, como irán puntualizados á

satisfacción del Ministerio.

2?—Miller se compromete asi-

mismo á construir un muelle y
malecón de madera creosotada en

Puerto Barrios, de entera confor-

midad con las especificaciones que

se harán más adelante.

3?—Miller construirá al lado de

la línea férrea una línea telegráfi-

ca al servicio del ferrocarril.

4?—Miller se obliga también á

construir una milla y media (1J)

de desvíos (side tracks), en los

puntos donde sea necesario para

el mejor servicio del ferrocarril.

.

r
>?

—

Miller se compromete :'i do-

tar las veinte millas de ferrocarril

que construye, con el material fijo

y rodante necesario al buen servi-

cio y todo lo demál de conformi-

dad con las especificaciones si-

guientes:

I. I\l ancho de la vía será de
tres pies.

II. La pendiente máxima será

de cuatro por ciento (4 p. g) con
la debida compensación en las

curvas.

III. El radio mínimode las cur-

vas será de trescientos pies (300).

IV. El desmonte en todo el tra-

yecto tendrá ciento tres pies de

I

ancho, cincuenta á cada lado déla

línea. En ambos lados de ésta y
conforme la línea férrea quede

concluida, Miller se compromete
á sembrar á distancia de seis me-
tros una de otra, plantas como
palmeras, hule y otros árboles

que por su belleza pueden figurar

en alamedas de ferrocarril.

V. Los terraplanes serán de
diez pies de ancho con taludes de

i por 1.

VI. Las excavaciones tendrán

un ancho de doce pies con taluden

de i por 1 hasta de J por uno, se-

gún la naturaleza del terreno.

VIL Los puentes serán de hie-

rro, colocados sobre cimientos de

piedra y obras de calicanto, 6 en

las tierras de aluvión sobre pilares

de madera creosotada, y los pe-

queños desagües serán hechos con
tubos de loza barnizados.

VIH. Los durmientes serán de
buenas maderas del país 6 extran-

jera-. Trie han seis pulgadas de

grueso por siete de ancho y deste-

te pies de largo, y serán colocados

á do- pi,. s de d¡»taDeÍa de centroá

centro.

i\ Loe rielea y oonexio&ea se-

rán de acero I» ---m. i. di OOtUO
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ta libras en yarda lineal, coloca-

dos en línea recta y bien endere-

zados en las tangentes, y en las

curvas cada riel llevará la que le

corresponda.

Las junturas délas dos líneas

de rieles deben colocarse una en-

frente de otra y cuando más con

dos pulgadas de desvíos. Las jun-

turas quedarán suspendidas en

medio de dos durmientes macizos,

y las planchas de amarro serán de

ángulo, y al conexionarse los pie-

les se dejará una abertura sunVicn -

te para dar lugar á la expansión.

Cada durmiente en las tangen t.-

llevará cuatro clavos, uno j>or el

lado de adentro y otro por el do

afuera de cada línea do rieles, y en

las curvas llevará dos por el lado

de afuera y uno por el lado de

adentro, también en cada línea de

rieles. En las curvas se elevará

el riel de afuera conforme á las

reglas del arte.

X. El lastre será de piedra me-
nuda ó material á propósito que

se encuentre en la línea, y tendrá

doce pulgadas de profundidad me-
didas desde la base de los rieles.

XI. Un muelle de madera creo-

sotada que dará veinte pies de

agua y que será construido en for-

ma de T. de diez y seis pies de an-

cho en su parte angosta y de cin-

cuenta pies de ancho en la cabe-

za por doscientos pies de largo,

cuya cabeza será cubierta con una
casa bien construida de madera
techada con láminas de hierro

galvanizado. Los pilares del mue-

lle y la casa serán Impregnados

con diez y seis libras de aceite de

creosota (dead oil of ceall tar) por

cada pie cúbico, y toda la madera

superficial con doce libras del mi-
mo aceite por pie cúbico. Todo

construido de conformidad con los

planos y detalles que se darán al

Gobierno. Se colocará doble vía

para el servicio del muelle, por lo

menos con dos conexiones en

ellas, y estarán calculadas para

tnnes de 2,000 libras por pió li-

neal.

XII. Una tornamosade hierro

(>l«>cada sobre obra de mam poste-

ría.

XIII. Dos estanques para agua,

de madera de ciprés de Louisiana

y con capacidad para tres mil ga-

lones cada uno, pon sus bombas,

accesorios y conexiones respecti-

vas.

XIV. Una casa-estación en

Puerto Barrios, de madera, techa-

da con láminas de hierro galvani-

zado, de ciento cincuenta pies de

largo por noventa pies de ancho,

para pasajeros y carga, hecha al

estilo y forma de la estación del

ferrocarril Central en K -ruin tía.

XV. Una casa de madera, te-

chada con láminas de hierro gal-

vanizado, para locomotoras, y con

las dimensiones necesarias para

cuatro locomotoras y un pequeño

taller.

XVI. Una galera de maderacon
techo de láminas de hierro, para
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carros, con capacidad bastante pa-

ra contener cómodamente diez de
éstos.

XVII. Una galera de madera

y techo de láminas de hierro, para

almacenar carbón y con capacidad

de quinientas toneladas.

XVIII. En Tenedores, una esta-

ción de madera con techo de lá-

minas de hierro, con la suficiente

capacidad para el servicio de pasa-

jeros y carga.

XIX. Dos oficinas telegráficas

en las respectivas estaciones, do-

tadas con los instrumentos y ba-

terías necesarias para el buen ser-

vicio.

MATERIAL RODANTE:

XX. Mil ler se compromete á

entregar, en perfecto estado de

servicio, dos locomotoras.

XXI. Un carro de primera cla-

se y dos carros de segunda para

pasajeros.

XXII. Veinte carros de plata-

forma para carga, de diez tonela-

das de capacidad cada uno.

XXIII. Diez carros cerrados pa-

ra carga, de igual capacidad que

los anteriores.

XIV. Todo el material rodante

será equipado con frenos de aire y
enganches "M. C. B."

XXV. Todas las medida- men-

cionadas en el presente contrato

se entenderán medidas inglesas.

XXVI. Toda- las obras serán

construidas do entera conformi-

dad con las reglas modernas del

arto ferrocarrilero, y los planos do

las construcciones de acuerdo

las especificaciones hechas y con

la aprobación del Gobierno.

6?—Miller se compromete ;'i

menzar los trabajo- dentro de
quince días después de firmar este

contrato y recibir Loa bonos ^ que

se refiere el arifcu i entre-

gar la línea concluiday en corrien-

te en las veinte millas en d

meses contados de la misma fe-

cha; pero en caso dé l ó

fuerza mayor, se le concederán

seis meses más para acabar las

construcción!- y en lastrado*.

7'.'

—

Va\ pago deestas veinte mi-

lias de ferrocarril con el mueli

demás construcciones menciona-

das en este contrato, el Gobierno

entregará á Miller quinientos mil

pesos en bonos que se crearán pa-

ra el impuesto de un peso por

quintal de caté, que fin decretado

por la última Asamblea Legislati-

va para la construcción de esfc

mino. Estos b mi- lo» recitará

Miller á la par.

8?— Los bonofl en lenrcncia em-
pezarán á amotisarse del 1 de sep-

tiembre próximo en adelante, pa-

ra lo cual, al firmarse el presente

contrato, el Gobierno dará el

acuerdo correspondiente, dii

nlendo á la VCI que para aquella

fecha quedarán retirados los bo-

des existentes de la anterior emi-

sión,

&?- El Gobierno entregará á

Miller y sus fiadores, al apiolarse

contrato, doscientos cincuen-
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ta mil pesos en bonos, cuya can-

tifiad y la inversión de ella en las

obras del ferrocarril, así como el

cumplimiento de todas las obliga-

ciones que impone este contrato,

los garantizarán debidamente.

10.—Los otros doscientos cin-

cuenta mil pesos en bonos, los en-

tregará el Gobierno á Millery sus

fiadores en el mes de febrero de

1893, en cuya fecha debe tener

Mi 11er, materiales y trabajos eje-

cutados que presenten la mitad de

la obra; debiendo prestar fianza

en los mismos términos que indi-

ca el artículo anterior.

11.—El Gobierno cederá á Mil-

ler sin costo alguno y por inven-

tario todos los útiles y materiales

existentes en Puerto Barrios y en

la línea hasta Tenedores, como
también los trabajos que puedan

aprovecharse en ella; pero si Mil-

ler no diese cumplimiento á sus

compromisos adquiridos por el pre-

sente contrato, estará obligado á

todo cuanto por inventario reciba.

12.—El Gobierno cederá asimis-

mo á Miller, sin costo alguno, los

materiales que para la línea tele-

gráfica tiene en el puerto de Lí-

vingston.

13.— Miller podrá usar libre-

mente la parte de línea férrea que

vaya construyendo, para el tras-

porte del material y demás cosas

necesarias á la construcción de la

línea; pero queda obligado á en-

tregarlo todo en perfecto estado

de servicio al quedar concluidas

las veinte millas que son objeto

del presente contrato.

14.—Miller podrá tomar libre-

mente de cualquier terreno nacio-

nal ó particular los materiales que

necesite para la obra, como piedra,

arena A. A. También podrá to-

mar las maderas que necesite; pe-

ro cuando éstas sean tomadas de

terrenos particulares, Miller las

pagará por su justo precio.

1").— El Gobierno se entenderá

con los dueños de terrenos que se

necesiten para la vía y edificios,

desvíos, minas de lastre, piedra,

cal, etc. aguas para el servicio de

la línea, etc. etc., de manera que

no haya atrasos, ni Impedimento
en la ejecución de la obra.

16.—Miller podrá importar li-

bremente, durante el tiempo que

ocupe en la construcción de la

obra, los materiales y útiles para

ella misma, como también los ví-

veres y vestidos para los trabaja-

dores y empleados. En los cam-

pamentos del ferrocarril en refe-

rencia, será libro el destace de ga-

na. lo.

17.—Miller podrá también im-

portar al país libremente los tra-

bajadores que necesite para la

obra, y los contratos hechos con

éstos, en el extranjero, serán reco-

nocidos como válidos en el país.

18.—Los libros y demás docu-

mentos que se empleen ó usen en

el servicio del ferrocarril, serán

exceptuados del impuesto de tim-

bre y papel sellado.
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19.—El Gobierno permitirá á

Miller el uso libre de los telégra-

fos nacionales, para las comunica-

ciones que se refieran á negocios

y demás asuntos concernientes á

la obra del ferrocarril al Norte,

durante el tiempo de esta con-

trata.

20.—El Gobierno se obliga á no

conceder licencia para la venta de

licores fuertes en el trayecto de la

línea, salvo en las poblaciones

donde haya guarnición ó Munici-

palidad.

21.—Los trabajadores y demás
empleados del ferrocarril estarán

exceptuados del servicio militar y
civil, mientras permanezcan en los

trabajos.

22.—El Gobierno concede á Mi-

ller el derecho de tanteo en igual-

dad de condiciones, para la cons-

trucción de la siguiente sección

del ferrocarril al Norte hasta Los

Amates, así como la hechura del

trazo definitivo de la línea hasta

el mismo punto, en caso de que

no se adopten los trabajos ya he-

chos, cuyo trabajo entregará al

Gobierno por su justo precio en

caso de que Miller no obtenga el

contrato para construir esta sec-

ción.

23.—Toda cuestión que se sus-

cite respecto al presente contrato,

será resuelta do conformidad con

las leyes de Guatemala, por árl li-

tros nombrados uno por cada par-

te, y en caso de discordia, éstos

nombrarán un tercero, cuya reso-

lución será final.

Si la cuestión es sobre la ejecu-

ción de la obra, los arbitros serán

ingenieros de profesión.

En uno ú otro caso, no podrá

ocurrirse á la vía diplomática.

24.—El Gobierno tendrá dere-

cho de hacer revisar y reconocer

las obras cuando lo estime conve-

niente.

25.—Miller, antes de comenzar

cualquiera obra de importancia,

someterá al Gobierno planos de-

tallados para su aprobación.

Y para constancia se firman

dos de un tenor, en Guatemala, á

veintidós de julio de mil ocho-

cientos noventa y dos.

P. Morales.

Silvano Millrr.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de julio de 1892.

Visto el contrato celebrado en-

tre el Secretario de Estado y del

Despacho do Fomento, Licencia-

do don Próspero Morales, por una

parte, y el Ingeniero Civil don
Silvano Millrr. por la otra, acerca

<le la construcción del primer tra-

mo del ferrocarril al Norte y de

un muelle en Puerto Barrios; y
encontrándolo de conformidad con

las instrucciones que al efecto se

dieron al expresado funcionario,
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El Presidente <le la República

ACUERDA :

Aprobar los veinticinco unían-

los de que se compone.

Comunfqu<

Reina Barrios.

Por taipedimento del Beaeteriodel ramo,

el de Efa ieode y Crédito PojbUeo,

Salvador Herri

• o

ESCRITURA PÚBLICA DI UWZA.

Otorgada por loi seflores don

Francisco Catnacbo y don Víctor

Matheu /avala, á favor de «Ion Sil-

vano Miller, ante el Notario Fran-

cisco (ion /.álcz Campo.

Número 80.—En Guatemala, á

veintidós de julio de mil ochocien-

tO€ noventa y dos.—Ante mí, el

infrascrito Notario Público y «le

1 1 ofenda, y los testigos don I do-

mingo ('astillo y don José Egber-

to Valenzuela, aptos por derecho,

comparecieron, procediendo por

sí, los señores don Francisco Oa-

macho, originario de España, de

cincuenta y nueve años de edad, y
don Víctor Matheu /avala, de cua-

renta y siete años, ambos comer-

ciantes, casados y de este domici-

lio, á quienes, así como á los testi-

gos, conozco, do que doy fe, y de

que, con referencia al objeto con

que los nominados señores compa-

recen, se tiene á la vista el oficio

que literalmente dice:

"Secretaría de Fomento.— Pala-

cio Nacional: Guatemala, 22 deju-
lio «le 1892.—Señor Escribano del

( robiemo.—Frésente.—Fn virtud

de contrata que pc firmara! hoyj el

ingeniero ( livil don Bivano Miller

queda comprometido á construir

las primeras veinte millas del fe-

rrocarril al Norte y un muelle en

Puerto Barrios.— En pago de es-

tas veinte millas «le ferrocarril

con el muelle y demás construo-

cionei mencionadas en ese contra-

to, el Gobierno entregará á* Miller

quinientos mil pesos <»n bonos

que se crearán para el impuesto

de un peso por quintal de cafó,

que fué decretado por la última

Asamblea Legislativa para la

construcción de dicha línea férrea.

-bono- los recibirá Miller a"

la par.— El (¡obierno entregará á

Miller y sus fiadores, al aprobarse

el contrato, doscientos cincuenta

mil pesos en tales bonos, cuya

cantidad y la inversión de ella en

las obras del ferrocarril, así como
el cumplimiento de todas las obli-

gaciones que impone el repetido

contrato, garantizarán solidaria-

mente el señor Miller y sus fiado-

res, que lo son los señores don

Francisco Camacho y don Víctor

Matheu /avala.—Los otros dos-

cientos cincuenta mil pesos en

bonos, los entregará el Gobierno

á Miller y sus fiadores, en el mes
de febrero de 1893, en cuya fecha

debe tener Miller materiales y tra-

bajos ejecutados que representen

la mitad de la obra: debiendo
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prestar fianza en los mismos tér-

minos arriba* indicados. Y para

que Ud. se sirva extender la es-

critura de fianza correspondiente,

le dirijo el presente oficio, suscri-

biéndome su atto. S. S.

P. Morales."

Y los señores Camacho y Matheu
Zavala dijeron: que libre y espon-

táneamente se constituyen fiado-

res mancomunados de don Sil-

vano Miller, obligándose en con-

secuencia á responder por las can-

tidades que se expresan en el ofi-

cio inserto, desde las fechas de su

recibo, y por el valor de los ma-

teriales que se le van á entregar,

si el propio señor Miller no cum-

pliere con los compromisos que

contrajo en la contrata respectiva,

en cuyo caso quedarán también

responsables por los daños y per-

juicios que so causaren á la Ha-

cienda Pública, sumas que paga-

rán en el acto de ser requeridos;

renunciando su vecindad y domi-

cilio, y sujetándose á los procedi-

mientos económicos que el Código

Fiscal establece; y que, á la fir-

meza y cumplimiento de lo ex-

puesto, obligan sus bienes presen-

tes y futuros, quedando entendi-

dos del objeto de las cláusulas ge-

nerales que aseguran la validez

del presente acto. Leído que les

fue íntegramente á los otorgantes

este instrumento, á presencia de

los testigos, de que doy fe, lo rati-

ficaron sin alteración alguna; y

firman todos conmigo, haciéndolo

también el señor Miller que estu-

vo presente.—F. Camacho.—Víc-

tor Matheu Z.—Silvano Miller.

—

Domingo Castillo—José Egberto

Valenzuela.—Ante mí: Francisco

González Campo.

Pasó ante mí; y, en testimonio

de veidad, sello y firmo, en tres

hojas, esta primera copia, al día

siguiente de su otorgamiento, pa-

ra remitirla á la Secretaría de Fo-

mento.

Francisco González Campo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la mitad de la suma que

durante el presente año haya pro-

ducido la contribución de caminos

en el departamento de San Mar-

cos, se destine única y exclusiva-

mente á la apertura do la carrete-

ra trazada entre la ciudad cabecera

de aquella sección y el puerto do

Ocós.

Comuniqúese.

Ki ina Barrios.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento.

Próspero Morales.



166 RECOPILACIÓN DE LAS Ll VI >

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de julio de 1892.

Vista la solicitud de los propie-

tarios de Retalhuleu, relativa á la

creación de un Registro de la Pro-

piedad Inmueble de ese Departa-

mentoy el de Suchitepéquez: aten-

diendo al incremento del comer-

cio que se ha desarrollado en esos

Departamentos, y que tanto por
j

la distancia que de ellos hay para

el de Quezaltenango, como por no

ser suficiente la Oficina del Regis-

tro establecida para todos los pue-

blos de Occidente, se causa gran

retraso á las transacciones comer-

ciales;

VA Presidente Constitucional de

la República

dispone:

Establecer una oficina do Re-

gistro de la Propiedad Inmueble
de los departamentos de Retalhu-

leu y Suchitepéquez, con residen-

cia en la cabecera del primero,

bajo las mismas bases del creado

en San Marcos por acuerdo de 31

do mayo último; debiendo abrirse

el 1? do septiembre próximo en-

trante; y nombrar para que lo des-

empeñe, al Ldo. don Ángel Ligar-

te.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encargado del de

Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de jufío de 1892.

Habiendo suficiente número de

niños dé ambos sexos en las al-

deas «le "Sucintan" y "Limón/"

jurisdicción de Santa Catarina

Mita, del departamento do Jutia-

pa;

Kl Presidentedel* República

acuerda :

I >tablecer una escuela mixta

en cada una de las respectivas al-

deas, dotando su dirección con

veinte pesos mensuales para cada

escuela, que serán pagados por el

Tesoro Público, de la partida de

gastos extraordinarios de la Secre-

taría del ramo.

Comuniqúese.

Reina I

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrurriún I'rthltia,

Mam- 1 1. < Iabbal.

Palacio del Poder Hjocutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1892.

Visto el Reglamento que la Mu-
nicipalidad de Solóla ha formado

para la administración y conseva-

ción de su bosque, de conformi-

dad con el acuerdo de 18 de mayo
último, el Presidente Constitucio-

nal de la República, tiene á bien

aprobarlo.

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Mora i
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista del expe-

diente seguido en este Ministerio,

en virtud de la consulta del Direc-

tor de la Casa de Corrección de

Menores, 3' relativa á la inconve-

niencia de que se remitan á ese

establecimiento jóvenes sentencia-

dos á 15, 20 y 30 días de arresto;

y

atendiendo á que las razones que

se tuvieron en cuenta al expedir

el Reglamento de aquella Casa, de

24 de agosto de 1889, existen tam-

bién en los casos en que la pena

sea menor de un mes de arresto

para que los penados, siendo me-

nores de quince años, la puedan

extinguir en el establecimiento

mencionado, toda vez que el ob-

jeto principal de la ley es evitar

el contacto de los jóvenes menores

de aquella edad con los reos habi-

tuados al crimen; y con presencia

también de lo informado por la

Corte Suprema de Justicia y lo

pedido por el Fiscal,

acuerda:

Que el inciso 2? del artículo 4?

del Reglamento citado, quede mo-
dificado en los términos siguien-

tes: "2? Los penados a arresto

menor ó prisión simple, por los

Jueces de la Capital."

Comuniqúese.

K 1.1 NA BABBIOS.

El Secretarlo de KMiulo en el Destmeho .le

Instrucción Public*, encarnado del de

Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2G de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo á lo soli-

citado por la Municipalidad de

Quezal tenango, con objeto de me-

jorar el estado de sus fondos,

acuerda:

Establecer como arbitrios mu-
nicipales: 1? diez pesos sobre cada

hotel de 1? clase, seis sobre cada

uno de segunda, cinco sobre cada

restaurante y tres sobre cada ven-

ta de cerveza que haya en la ciu-

dad ; debiendo hacerse esos pagos

mensual mente: 2? tres pesos por

cada certificación que se expide

del acta de matrimonio civil, ex-

ceptuando la que se extienda pa-

ra la inscripción de ley; y 3? de

cinco á veinticinco pesos por el

permiso que se expida para sacar

procesiones, según su categoría.

Comuniqúese.

R 1:1 na Harrios.

Kl Secretarlo «le Hitado en el l**r»Mrho

de Intrucclón 1'iUdica. encantado de la

Cartera de (¡olK-rnactón y Jiutlrla,

Manuel (-adral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1892.

Con vista de la solicitud de la

Municipalidad do Qm/altenango,

relativa á que se lo autorice para

bonificar los créditos existentes á

mi íavnr. que consistan cu ocho mil
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pesos por subvención para cons-

truir la casa municipal, y treinta

y un mil, resto del subsidio acor-

dado para levantar el teatro de

aquella ciudad; y para que los bo-

nos que en cambio de dichos cré-

ditos obtenga, sean realizados con

el objeto de pagar las deudas con-

traídas por erogaciones hechas en

las obras expresadas;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad con lo pedido.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El mr retarlo «Ir E*Udo «o ti D*n**feo 4*

i .. .1 nteeióo IMMira. ««cafado d« la

< «riera de Oobernaeloo jr Juttlrla.

M \NUKL CaHRA!..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, •-'•'• «lo julio de 189

El Presidente de la República

acuerda :

Que la Tesorería Nacional ero-

gue la suma de cinco mil pesos»

que se destinarán á los premios de

las carreras de caballos, que en los

días 13, 14 y 15 de agosto próximo
entrante, se verificarán en el Hi-

pódromo de esta Capital; debien-

do tomarse dicha suma, de la par-

tida dr gastos extraordinarios del

Ministerio de Fomento.

Comuniqúese.

l'.ARRIOS.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1892.

Visto el Reglamento que la Mu-
nicipalidad de Pueblo Nuevo, de-

partamento de Retalhuleu, ha for-

mado para la administración y
conservación de su bosque, de con-

formidad con el acuerdo do 18 de

mayo último, al Presidente Cons-

titucional de la República tiene á

bien aprobarlo.

Comuniqúese.

lli i na Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de julio do 1892.

l'.l Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los siete artículos de que

consta el Reglamento formado pa-

ra la administración y conserva-

ción del bosque municipal de San

Martín Zapotitlán.

Comuniqúese.

Rsnrj Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Pbóspsbo Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de julio de 1892.

Debiendo darse principio á los

trabajos del Ferrocarril al Norte,

el Presidente de la República tie-

ne á bien disponer la creación de
un destacamento en Puerto Ba-
rrios, con el sueldo y personal si-

guientes:
HABKB MK.NSIAI..

1 Comandante y Comisionado Político $100.00
1 Secretario 40.00

1 Sargento 2o 25.00

2 Cabos con $22 cada uno 44.00

2 Cornetas con $18.75 cada uno 37.50

12 soldados con 18.75 cada uno 225.00

Gasto común y de escritorio. . . 20.00

Cuyo total de $401.50

(cuatrocientos noventa y un pesos,

cincuenta centavos,) se computa-
rá mensualmente de la partida do

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Aprobar el Elegíamento forma-

do para la administración y con-

servación del bosque municipal

de Nancinta, en el departamento
de Santa Rosa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Fl Secretario de Kntudo en el

Despacho de Fomento,

PRÓSI'FKO Moli U.KS.

El infrascrito Secretario d

tadoy del Despacho de Fomento,
con autorización del Señor Presi-

dente de la República, y los seño-

res F. Castañeda & Cía., han cele-

brado el contrato siguiente:

1? F. Castañeda a Cía. venden

al Gobierno, en la suma de cuatro

mil pesos ($4000.) el taller de fa-

bricación de ladrillo (piedra artifi-

cial)que tienen establecido en esta

ciudad y que consiste en lo que si-

gue:

1 Prensa hidráulica.

1 Mesa enrielada.

1 Estantería para secar.

10 Moldes de acero fundido.
l(i Pisones

"

4 Planchas " M

12 "Cernedores" de diversos nú-

meros.

Varias incrustaciones de cobre

2 Trueks.

Diversos utensili

1 Factura de pintura, diversos

colores. Libra- :'» 393.

1 Carro.

1 Mulo.

1 Arnés.

l Bomba de aH|K?rsión.

1 Carrito para la bomba.

Todo lo apuntad.» anteriormen-

te, imparta conforme al detalle

pectivo (2,521.28; pero al valor,

que se le da en «•! presente contra*

to es de fl,97fl I9J

Existencia d I ladrillos

de diversos tamafios yooloret, que

ni pormenor importan$256 1.72

>e dan por el presente contrato en

ti
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Lo que da el total de $4,000.00.

2? F. Castañeda & Cía. se com-

prometen á facilitar el experto

que ha estado al frente del taller,

por el mismo sueldo que ellos le

han pagado, si así le conviniere al

Gobierno.

3? El Gobierno paga á P. Casta-

ñeda & Cía. la indicada suma de

cuatro mil pesos ($,4000.) en dos

obligaciones de dos mil pesos ca-

da una, á cargo de la Tesorería Na-

cional, y pagadera, la primera á

tres meses contados desde el día

de hoy, y la segunda á los seis me-

ses contados desde la misma fe-

cha.

Y para constancia do ambas

partes, se extienden dos de un te-

nor, en Guatemala, á veintiocho

de julio de mil ochocientos noven-

ta y dos.

Pitúsn ico Morales.

F. CastaReda & Co.

acuerda:

Aprobar los tres artículos de

que se compone, en el concepto

de que el valor de cuatro mil pe-

sos estipulado se pagará de los fon-

dos destinados á la Penitenciaría,

en dos plazos: la mitad el treinta

y uno de octubre próximo, y el

resto el treinta y uno de enero del

año de mil ochocientos noventa y
tres.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 29 de julio de 1892.

Con vista del contrato celebrado

entre el Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra, encargado

de la cartera de Fomento, y los se-

ñores F. Castañeda y Cía., sobre

compraventa de un taller de fa-

bricación de ladrillo, establecido

en esta ciudad; y encontrándose

arreglado á las instrucciones co-

municadas al efecto,

Comuniqúese

Kkina Barrios.

Por Impedimento del Secretario del Ramo,
•1 de Instrucción Pública, encantado
Interinamente de la Cartera de Uo-

bemacion y Justicia,

Manuel Carral.

El Presidente

de la República

Constitucional

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 dé julio do 1892.

Considerando apreciables los

fundamentos en que descansa la

solicitud de la Jefatura Política

del departamento de San Marcos,

acerca de que se autorice la ero-

gación de la suma de quinientos

pesos, para la reconstrucción del

puente sobre el río Suchiate, de

aquella jurisdicción,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que el expresado gasto de qui-

nientos pesos se haga del Tesoro

público, debiéndose comprobaren
la Administración respectiva de
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Rentas, con cuenta justificada,

inversión de ese valor.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar el Reglamento formado
para la administración y conser-

vación del bosque municipal de

Santa Ana Nixtiquipaque, con la

modificación siguiente al artículo

lo.: "nombrar un comisionado
para que se encargue de vigilar

que las maderas del bosque no
sean cortadas sin previo permiso
de la Municipalidad y sin que
antes se siembren otros cinco ár-

boles de la misma ó diferente es-

pecie."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

AGOSTO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? do agosto do 1892.

Apareciendo de la exposición

do la Sociedad ce Beneficencia de

la ciudad de San Marcos, que el

Tesoro Nacional adeuda al I!

pital de aquella cabecera la suma

de diez y ocho mil quinientos pe-

sos, puesto que de los veinte mil

concedidos para la construcción de

aquel edificio, sólo se entregó la

partida de mil quinientos; y de-

seando que cuanto antes se conti-

núe obra tan importante,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por quien corresponde se

entregue á la referida Sociedad,

en bonos, la suma de diez y ocho

mil quinientos pesos, antes indi-

cada; autorizándola para su nego-

ciación al mejor precio posible, á

efecto de que se invierta el pro-

ducto en la construcción del Hos-

pital de San Marcos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

B1 Beeretario '!< Retado «n al l>**i««rho «le

Instrucción Públtoa, tnmrgadod* l*

Cartera deQobarnaeioa y Jtutkla,

Manuel Cakrm .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, IV de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional da

la República, oon vista del expe-

diente seguido en la Municipali-

dad de eatfl capital, sobre la nece-

sidad de hacer una reforma á loe

excusados y atarjeas del Mercado

Municipal, por el mal estado en

que so encuentran, con perjuicio

do la salubridad pública.

truir un tinglado en el centro del
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mismo edificio, para comodidad

de los vendedores; y con presencia

del presupuesto formado al efec-

to, valor de $9,406, de los infor-

mes y dictámenes de las comisio-

nes respectivas, y de la consulta

que, por medio de la Jefatura Po-

lítica, hace la Corporación de su

acuerdo de 19 de julio último dis-

poniendo emprender la obra pre-

supuesta,

acuerda :

Aprobar en todas sus partes la

disposición municipal de que se

ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Ki.i.na I5.\i;un»s.

El Secretarlo do EtUdO en «1 Dc«pacho d«

Invtrucción Pública, encamado de I»

Cartera de Gobernación y Justicia.

Manuel Carral.

DECRETO NUM. 446.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que es deber de buen Gobierno

fomentar la instrucción popular,

facilitando los medios de adquirir

libros que son base de todo estu-

dio; y que el estar éstos gravados

con un impuesto considerable, no
corresponde á un sistema progre-

sista y democrático;

POR TAM".

En uso de las facultades conce-

didas al Ejecutivo, por el Decreto

Legislativo numero 171, de 30 de

abril del año en curso.

decreta :

Artículo único.— Desde el l? de

enero de 1893, los libros impresos

no pagarán ningún derecho de im-

portación, siempre que se introduz-

can á la rústica, para apoyar así

la industria «le la encuademación,

que comienza á desarrollarse en el

país; quedando de este modo
formado el artículo 16 del Código

Fiscal.

Dado en el Palaoio «leí Gobier-

no: en Guatemala, á dos agosto de

mil ochocientos noventa y dos.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despecho

de Haciende y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que el Tesorero de la Policía de

esta ciudad, entregue mensual-

mente al Director General del Ra-

mo, el producto de las multas im-

puestas por los Jueces de Paz, á

fin de invertir su valor en la manu-
tención de los detenidos en las
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Secciones de Policía; debiendo el

Director llevar cuenta documen-
tada de su inversión y presentarla

oportunamente al Tribunal respec-

tivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de Ins-

trucción Pública, encargado interinamente
de la Cartera de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1892.

Visto el Reglamento formado

por la Municipalidad de San Lu-

cas Sacatepéquez, para la adminis-

tración y conservación del bosque

municipal respectivo,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los diez y seis artícu-

los de que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1892.

Visto el Reglamento que la Mu-

nicipalidad de San Mate.» Milpas

Altas ha formado para la adminis-

tración y conservación del bosque

municipal correspondiente,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los quince artículos de

que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, de agosto de 1892.

No figurando en el nuevo Pre-

supuesto General el sueldo del Di-

rector de la Escuela de la Casa de

Corrección de Menores de esta ciu-

dad, y siendo de suma importan-

cia ese plantel.

El Presidente de la República

acuerda :

Que desde el 1? de julio del co-

rriente año, se continúe pagando

por el Tesoro Público, de la parti-

da de gastos extraordinarios del

ramo, la pensión de cuarenta pe-

sos mensuales que antes tenía a-

signada la IMivceiún de dieba es-

encia.

< !omuníquese.

Ki in \ Barrio*

El Secretario de KeUdo en el Des-

pecho Instrucción rnblica.

Mam 1 1. Cabral,
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de agosto de 1892.

Visto el proyecto de Reglamen-

to para la formación y conserva-

ción de bosques, formulado por la

Jefatura Política del departamen-

to de Quezaltenango, con el obje-

to de uniformar en su jurisdicción

los procedimientos de los munici-

pios sobre el particular.

considerando:

Que dicho proyecto es adaptable

en todas sus partes á las distintas

comprensiones municipales de los

pueblos del Departamento de que
se trata; y que sus prescripciones

están conformes con lo dispuesto

en acuerdo gubernativo de diez y
ocho de mayo último;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Dar su aprobación y prevenir la

observancia de los diez y nueve
artículos de que consta el proyecto

de Reglamento mencionado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República, accediendo á lo soli-

citado por la Municipalidad de

Olintepeque, y con vista de lo ex-

hausto de sus fondos,

acuerda:

Modificar la disposición guber-

nativa de 8 de julio del corriente

año, en el sentido de exonerar á la

mencionada Corporación del de-

ber de pagar la cantidad que adeu-

da por manutención de los presos

de la Penitenciaría de Quezalte-

nango; quedando obligada á con-

tribuir mensualmente con el con-

tingenta asignado para aquel ob-

jeto, á partir desde la fecha del

acuerdo antes mencionado.

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

SI Secretarlo de Estado en el Despacho de
Instrucción Publica, encerrado
Interinamente de le Certera

de Oobernaclón jr Justicia.

Manuel Cabra i..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien ratificar

el acuerdo de 5 de mayo de 1890,

que señala el sueldo mensual de

sesenta pesos á la Directora del

Asilo número 2 de esta ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barí:

El Secretario de Eatado en el Despecho de
Instrucción Pública, encerrado
Interinamente de la Cartera
de Gobernación y Justicia,

Manuel Carral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de la

nota en que el Director del Hos-

picio manifiesta la necesidad de

proveer de la herramienta necesa-

ria á los talleres establecidos en

aquella Casa,

acuerda:

Que por cuenta de los fondos

destinados al ramo de Beneficen-

cia, se erogue por la Tesorería Na-

cional la suma de cuatrocientos

cuarenta y seis pesos sesenta y dos

centavos, que importa el presupues-

to formado al efecto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encargado

interinamente de la Cartera

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de agosto de 1892.

Encontrándose rebajada á dos-

cientos pesos, en el Presupuesto

General, la cantidad de trescien-

tos que cuesta según contrata, el

alquiler de la casa que ocupa la

Escuela de Ingenieros,

El Presidente do la República

acuerda:

Que por la Tesorería de las Fa-

cultades, se continúe pagando, co-

mo antes, la cantidad de trescien-

tos pesos, por el arriendo de la re-

ferida casa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dea-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de agosto de 1892.

En virtud de ser atendibles las

razones expuestas por el Jefe Po-

lítico del departamento de Jala-

pa, en nota dirigida á esta Secre-

taría y relativa á la conveniencia

de continuar construyendo el

puente sobre el río de Jalapa,

cuya obra estaba en suspenso;

El Presidente de la República

acuerda:

Que de la cantidad consignada

en la sección segunda de la parti-

da número setenta y cuatro del

Presupuesto fiscal, se erogue por

la Administración de Rentas del

Departamento expresado la suma
de quinientos pesos, en que se cal-

cula el costo de la terminación de

la obra de que se trata; cuidándo-

se de llevar y rendir á quien

rresponde, cuenta documentada de

la inversión del valor dicho.

Comuniqúese.

l;¡ ¡NA r.AKKMS.

rotario de Estado en el

Despacho <!

li óspero Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 1 de agosto de 1892.

Con presencia de la exposición

de los vecinos de Totonicapam,

acerca de que se modifique ó dero-

gue el acuerdo de 1? de junio, que

estableció el impuesto de un peso

por matrícula de cada puesto de

venta en el Mercado de la pobla-

ción, por ser inconveniente para

la generalidad; y con presenciado

los informes favorables de la Mu-
nicipalidad ladina de aquella po-

blación y de la Jefatura Política

respectiva,

El Presidente de la República

acuerda:

Derogar el punto tercero de la

disposición gubernativa antes ci-

tada.

Comuniqúese.

Reí xa Barrios.

El Secretarlo de Estado tn el Despecho de Ina-

(ru< ( lAn liMillm. encargado Interinamente

de U Cartera de Gobernación y Jvatlrla,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de la

solicitud que el Presidente del

Club Franco-Belga-Suizo, ha he-

cho para que se aprueben los Es-

tatutos de esa asociación y se re-

conozca como persona jurídica; y

á lo pedido por el Ministerio Fis-

cal,

acuerda:

Darle su aprobación a los 37 ar-

tículos de que se Componen los re-

feridos Estatutos del Club Franco-

Belga-Suizo, y reconocerlo como
persona jurídica.

Comuniqúese.

Rl i\ \ Barrios.

>de Estado en el Despecho de In»

Publica, encargado Interinamente

de la Cartera de Gobernación y Judíela.

< 'adral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

• loatemala, 12 de agosto de 1892.

aminado el proyecto do Re-

glamento que para la formación,

administración y conservación de

su bosque municipal ha formado

la Municipalidad de Chimaltenan-

go; y encontrándolo ajustado a las

prescripciones legales,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los 25 artículos de que

se compone el expirado Uegla-

mento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de E*Udo en ri

Iteepacho de Fomento,

Próspero Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de agosto de 1892.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Instrucción Publica,

en uso de las facultades que le

confiere el artículo 7? del Decreto

número 443,

acuerda :

El siguiente Programa de los

festejos públicos con que se cele-

brará, por parte del Gobierno, el

IV Centenario del Descubrimien-

to de América.

1?—La procesión escolar de que

habla el artículo 4? del citado De-

creto, tendrá lugar el 11 de octu-

bre próximo á las 12 del día, y re-

correrá las calles principales de la

ciudad, saliendo del Palacio del

Poder Ejecutivo en el orden si-

guiente:

Romperá la marcha una sección

de caballeros cadetes encabezada

por la Banda Marcial.

Seguirán : Escuelas de niños con

sus profesores: Escuelas de niñas

con sus profesoras: Hospicio: Ca-

sa Central: Escuela de Artes y
Oficios de varones: Escuela de Ar-

tes y Oficios de mujeres: Colegios

privados de niños: Conservatorio

Nacional de Música: Escuela de

Comercio: Escuela Nacional de

Bellas Artes: Escuela Normal de

varones: Escuela Normal de seño-

ritas: Instituto Nacional de varo-

nes: Instituto Nacional de señori-

tas: Escuela do Ingenieros: Escue-

la de Medicina y Farmacia: Es-

cuela de Derecho y Notariado:

Academia de Maestros: Juntas

Directivas de las Facultades: El

resto de la Escuela Politécnica.

Todos los grupos que formen

esta comitiva llevarán estandartes

y coronas: las coronas serán depo-

sitadas en el monumento provi-

sional que se colocará en el mis-

mo sitio en que ha de levantarse

el que se erigirá á Colón y cuya

primera piedra será puesta el día

12 por el Presidente de la Repú-
blica.

Este monumento provisional

representará á Cristóbal Colón,

coronado por las cinco Repúblicas

de la América Central.

2?

—

Procesión cívica del 12.

1? Heraldos á caballo, vestidos

al estilo del siglo XV, con las ar-

maduras y equipos correspondien-

tes á la época.

2? El estandarte y armas de la

ciudad de Guatemala, acompaña-

do por un cortejo representando

á los conquistadores Pedro de Al-

varado y compañeros. Banda
Marcial.

3? Carro. La Galera "Santa

María" tripulada por Colón y sus

compañeros, procurando que el

barco guarde completa semejanza,

en la forma y cu los instrumentos

náuticos, con el que condujo á los

descubridores al Nuevo Mundo.

4? Grupos de indios o* indias

vestidos como en la época do la

conquista, con sus armas, inst ru-

in, -utos músicos | industriales,

ídolos, etc. etc.
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5? Carro triunfal de oro y pía-
i

ta, estilo griego, representando á

la Joven América, con todas sus

riquezas y hermosura.

6? Coro de artesanos vestidos

de obreros á la moderna, con las

herramientas de sus respectivos

oficios, cantando himnos á Colón.

7? Carro alegórico representan-

do la Industria con sus trofeos,

herramientas, etc.; y con dos pren-

sas de imprimir que irán funcio-

nando y repartiendo poesías ade-

cuadas al festival.

8? Grupos de niñas y niños

con trajes de fantasía alegóricos á

la Música, á la Pintura, á la Poe-

sía, etc., cantando himnos al com-

pás de la música del Conserva-

torio.

9? Carro alegórico de las Be-

llas Artes.

10. Grupos de niñas y niños

vestidos á la moderna, llevando

libros, esferas, anteojos, compases

y demás alegorías de la ciencia.

Las estudiantinas Colón y La
Tuna.

11. Carro alegórico de las < ini-

cias.

12. Grupos de indios é indias

de los Departamentos con sus tra-

jes actuales, llevando muestras de

sus productos agrícolas é indus-

triales, instrumentos de música y
labranza, etc.

13. Carro alegórico de la Agri-

cultura.

14. Instituto Nacional con su

banda de música á la cabeza, y la

Escuela Politécnica.

15. Carro representando un va-

por mercante correo á la moderna,

lo más perfecto posible, con los

instrumentos náuticos de uso ac-

tual. En el pico de lamesana, la

bandera de Guatemala; empave-

sado con las banderas de todas las

naciones del mundo: en el interior,

niñas y niños figurando viajeros

con los vestidos peen liares de ca-

da país; como europeos, chinos,

negros, etc.

16. Escuelas facultativas.

17. Carro—Apoteosis de Colón.

Km picados superiores.

19. Municipalidad.

20. Ejército.

21. Se excita á la prensa del

país para que el día 12 de octubre

se sirva dar á luz un número es-

pecial de cada uno de los periódi-

cos que se publican.

22. La Jefatura Política del De-

partamento excitará á las Munici-

palidades de la jurisdicción, para

que éstas, á su vez, inviten á los

Directores de establecimientos pú-

blicos de enseñanza, á efecto de

que, en cuanto sea posible, cele-

bren también el 12 de octubre.

Comuniqúese.

Manuel Cabkal.

El Subsecretario,

Ramón P. Molina.
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(Circular.)

Secretaría de Fomento: Guate-

mala, 12 de agosto de 1892.

Sr. Jefe Político del Departa-

mento de

Uno de los propósitos de la ac-

tual administración, es proteger

tanto cuanto sea dable la agricul-

tura del país, como su única fuente

de riqueza, por hoy; y lo desea es-

pecialmente respecto del cultivo

del café, por el buen crédito de que
goza el que produce la República, y
por el buen precio que en la actua-

lidad tiene. En esa virtud y en la

de ver si es posible que los coseche-

ros levanten sin pérdida el produc-

to desús respectivas sementeras, se

ha dispuesto el restablecimiento

de órdenes para mandamientos de

mozos, las que extenderá Ud. des-

de el primero del mes próximo
entrante y bajo las condiciones

siguientes:

1?

Serán concedidas exclusivamen-

te á los propietarios de fincas rús-

ticas, ó habilitadores bien acredi-

tados por aquéllos, procurando en

todo caso evitar el abuso de las

concesiones, que serán hechas en

términos do equidad, según las res-

pectivas necesidades de los agri-

cultores.

2?

Que á los jornaleros do manda
miento se les dé el buen trato <|ti«>

deben recibir los mozos colonos 6

rancheros, y se les proporcione

habitación en las condiciones que
la tuvieren los colonos de la finca

á que fueren llevados.

Que por los días de ida y vuelta

de la finca donde tuvieren que
trabajar los jornaleros, se abone á

éstos el diario de costumbre en el

pueblo de donde fueren naturales.

Que las habilitaciones sean en

un valor equivalente al de treinta

jornales, por lo menos; sin per-

juicio de que si voluntariamente

quisieren aceptar mayores canti-

dades los mozos comprometidos al

trabajo, les está permitido hacerlo.

Se hará saber á los mozos de

mandamiento: que los propietarios

de las lineas á «Iñude fueren á tra-

bajar, tienen la facultad de permi-

tir (juo dichos mozos dentro do su

compromiso pasen á auxiliar en

sus trabajos á otros duefio* de tin-

ca; sin que por ello deba hacerse

alteración en el compromiso pri-

mitivo.

6?

I V las obligaciones mutuas en-

tre propietarios y mozos de man-
damieto. en libro separado y de

creación especial para «1 objeto, se

sonta pcctiva con es*

peciticación de loa n-unbres. ape-

llidos y denominación del paraje

ó cantón de donde procedieren los
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mozos comprometidos al trabajo

que motivare la concesión del

mandamiento.

Si por las eircustancias locales

del Departamento del mando de

Ud., fuere conveniente hacer lige-

ras variaciones á los puntos antes

consignados, se le da la autoriza-

ción correspondiente, á efecto de

llegar al objeto deseado; pero en

todo caso se recomienda á Ud. la

mayor prudencia, para que sea lo

menos enojoso |K>sible el proce-

dimiento.

Soy de Usted atto. y S.S.

Próspero Morai.rs.

Palacio del Pudrí Ejecutivo:

Guatemala, 16 de agosto de 1892.

Vista la solicitud de la Jefatura

Política dul de parta mentó de Hue-

huetenango, relativa á que se dis-

ponga la creación de un Juzgado

de Paz en la cabecera de aquel De-

partamento,

Kl Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que la

administración de justicia sea ex-

pedita,

acuerda:

1?—Crear en la mencionada
ciudad un Juzgado de Paz, com-
puesto del personal siguiente:

1 Juez, con $60 mensuales.

1 Secretario, con $ 30 mensua-
les.

Gastos de escritorio, $ 5 men-
suales.

2?—La Municipalidad convoca-

rá á elecciones de Juez, en la for-

ma prescrita por el Decreto nú-

mero L97;y

3?—Que los sueldos asignados

se paguen de los fondos de Propios

de la misma Corporación.

Ki i na Barrios.

El fleeretario de Estado en ti Despacho da Ins-

trucción Pública, «apartado Interinamente

dala Cartera de Gobernación y Justicia,

Manun Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 1»'» do agosto de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, con presencia <lo lo

expuesto por el Comandante del

Puerto de San José,

acuerda:

Adicionar la disposición gu-

bernativa de 28 de mayo ultimo,

de la manera siguiente:

4?—Por cada sobresaco de abri-

go de los bultos de trigo que se

importen por el Puerto de San

José, se pagará el impuesto de tres

eentaTos; y
5?—Se exceptúan de pagar los

impuestos establecidos por la pre-

sente disposición los bultos «jim;

vengan consignarlos á las casas do

Beneficencia,

muníquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de Ins-

trucción Publica, encargado Interinamente

de la Cartera de Gobernación y Justicia,

Mam kl Cabra l.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1892.

Vista la solicitud que por con-

ducto de la Dirección General de

Ingenieros, ha elevado á esta Secre-

taría el Director de la Escuela de

Artes y Oficios del departamento

de Totonicapam, sobre que se

acuerde la erogación mensual de

mil trescientos ochenta y cinco

pesos, cincuenta centavos, para el
|

sostenimiento de aquel plantel,

cantidad á que asciende el presu-

puesto de gastos generales forma-

do al efecto; debiendo reunirse di-

cha suma de la manera siguiente:

cuatrocientos veinte pesos, contri-

bución de algunos municipios del

Departamento dicho; y novecien-

tos sesenta y cinco pesos cincuen-

ta centavos del Tesoro Nacional.

CONSIDERANDO [

Que la Asamblea Legislativa so-

lamente autorizó la subvención

mensual de doscientos pesos para

la Escuela de que se ha hecho re-

ferencia; y que por consiguiente,

no está permitido por hoy aumen-

tar el gasto, tanto más cuanto quo

dado el caso de poderse llevar á

cabo la reconstrucción de la casa

donde está en la actualidad la res-

pectiva Escuela, habrá forzosamcta-

te que invertir por cuenta del I Ira-

rio Nacional algunas sumas do di-

nero;
considerando:

Además, que en la situación

presente de la repetida Escuela, es

difícil darle una organización con-

veniente, por la falta de local, ele-

mentos y fondos; pero que tampo-

co debe desatenderse, con perjui-

cio de lajuventud, tan importan-

te ramo en el Departamento de

que se ha hecho mérito; y

considerando:

Por último, que son cortas las

distancias que median entre Que-

zaltenango y la mayor parte de

los pueblos del departamento de

Totonicapam, lo cual presta gran-

des facilidades á las familias délos

educandos originarios de tales

pueblos;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1?—Que se practique ni,

men en la Escuela «le Artes y Ofi-

cios de Totonicapam, y de los

alumnos bequistas, pobres, sanos,

inteligentes y más aprovechados

pasen veintidós á continuar su

educación á la Escuela de Artes y
Oficios de QuezaHenango, los mía-

les serán sostenidos con los dos-

cientos pesos señalados en la par-

tida número 77 del Presupuesto

(Jeneral de gastos:

2?—Que esa suma sea cubierta

mensuaimente por la Administra-

ción de Rentas de Totonicapam, á

cuyo Departamento quedan espe-

cialmenteoonsignadas las veinti-

dós becas expresadas;
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3?—Que de cuanto haya corres-

pondiente al Estado, en la Escue-

la de Artes y Oficios de Totonica-

pam, se formule inventario, y con-

forme á él quede todo depositado

en persona de entera confianza y
de responsabilidad, que nombrará

la Jefatura Política de la misma
cabecera; y

4?—Que los Jefes Políticos de

los Departamentos expresados,

procedan respectivamente, á efecto

de que lo dispuesto en el presente

acuerdo sea cumplido cual corres-

ponde y en el menor término po-

sible.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de EeUulo en el

Despecho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo soli-

citado por el vecindario de Alino-

longa,

acuerda:

Crer una plaza de Comisionado
Político en dicho pueblo: debiendo

cubrirse el sueldo que le señale el

Jefe Político, á quien corresponde
¡

el nombramiento de aquel eniplea-
¡

do, conforme al artículo 13 del

Decreto número 244, de los fondos

municipales de la referida pobla-

ción.

( omuníquese.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encargado
Interinamente de U Cartera

de Gobernación y Justicia.

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien ratificar

el acuerdo gubernativo de 30 de

mayo último, que aumenta á

ochenta pesos el sueldo mensual

del Secretario de la Jefatura Polí-

tica de Escuintla.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El «aeretarlo de Estado «o ti Despacho da
Instrucción Pública, encargado
Interinamente de la Cartera

de Gobernación jr Justicia,

Manuel Cabra l.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Gjuatemala, 18 de agosto de 1892.

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar los cinco artículos de

que consta el proyecto de Regla-

mento que la Municipalidad de
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Chiquimula ha formulado para la

formación, administración y con-

servación de sus bosques.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1892.

En atención á que el proyecto

de Reglamento que la Municipali-

dad de El Chol ha formulado para

la administración y conservación

de sus bosques, en nada se opone

a las disposiciones legales vigen-

tes,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los diez y siete artícu-

los de que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1892.

Visto el Reglamento que para

la formación, administración y
conservación de sus bosques ha

formulado la Municipalidad de Kl

linden, del departamento de la l'.a-

ja Verapaz, y encontrándolo ajus-

tado en un todo á las prescripcio-

nes legales vigentes,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los diez y ocho artícu-

los de que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrio?.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien aprobar

los quince artículos de que se com-

pone el proyecto de Reglamento

que para la formación, administra-

ción y conservación de sus bosques

ha formado la Municipalidad de

Rabinal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público: Guatemala, 19 de

agosto de 1S92.

Habiéndose notado que al veri-

liearse los pagos de empleados se

presentan algunas dificultades en

las oficinas pagadoras y aun du-
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plicaciones de recibos, este Minis-

terio dispone: que bajo ningún

protesto se cubran documentos

que no estén legalmente autoriza-

dos, ni presupuestos á que no se

acompañen de los respectivos com-

probantes. Esta disposición co-

menzar! á regir el 1? de septiem-

bre próximo.

Hágase saber á las oficinas que

corresponda.

Herkera.

El Sulmccrrtorio,

Manuel Arzt3 Sabobío.

(( li:« ri.AK.)

Secretaría de Fomento: ( luate-

mala. 19 de agosto de 189

Señor Jefe Político del departa-

mento de

Una de las miras que el Go-

bierno ba tenido al expedir la

circular de doce del corriente, ha

sido la de hacer que se cumplan
por los propietarios, lo mismo que

por los mozos, las obligaciones que

unos y otros contraigan en sus

contratas 6 convenios de trabajo.

Con ese objeto, se dispuso en el

punto sexto de dicha circular, que

se levanten actas alusivas á los

compromisos, á fin de tener en

esas constancias, datos exactos pa-

ra perseguir á los mozos prófugos

deudores, y reprimir en lo posible

el fraude que tantos males cansa

en toda clase de compromisos.

En el punto primero de la su-

sodicha circular, Se liaren preven-

ciones que tienen por objeto poner

coto á abusos anteriores cometidos

unas veces por empleados subal-

ternos, y otras por particulares,

vendiendo á altos y bajos precios

las órdenes de mandamientos. En
esa virtud, recomiendo á Ud. ten-

ga particular cuidado en evitar

conducta tan deshonrosa para

pnos é impropia para otros.

Asimismo evitará Ud. que sean

tomados para mandamientos los

meaos colonos acomodados, se en-

tiende castigando conveniente-

mente á los que simularen ó hi-

cieren simular documentos ó li-

bre! aparecer con com-

promisos que no tienen, y que

solamente suponen para evitar

que se les ocupe en los manda-

mienl

Soy de üd atento S. S.

Picó

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de agosto de 1892.

Sabiéndose observado que al

ser impreso el Presupuesto Fiscal

vigente, en el de Guerra quedaron

suprimidas alguna- partidas que

son reclamadas por el buen ser-

vicio; y que para atenderlas no se

altera lo votado por el Cuerpo Le-

gislativo ($1.920,690-62) si se to-

ma de las partidas números 85 y
86 del referido Presupuesto Fis-

cal la suma de $50,062-08 anua-
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les, el General Presidente de la

República así lo acuerda y que se

distribuya en esta forma:

ANUAL.

En el departamento de Gua-

temamala, para montepíos. $26,400

En el de Izabal para 1 Coman-

dante de San Felipe 240

1 Comandante de Tenedores. . 300

1 Comandante de Quebradas. . 360

En el de San Marcos para un

Comandante de San Pablo 480

1 Comandante de Tejutla. . . . 480

1 Comandante de Serehil .... 360

1 Comandante del Tumbador 480

1 Cabo del Tumbador 228.12

8 Soldados del Tumbador.... 1.460.04

Gasto cutnún de 9 plazas.... 108

Inválidos y retirados 2,367

Montepíos 679.92

En el Puerto de San José para

4 Cabos á $0.75 cada uno. . 1,095

En el de Totonicapam, para

retirados 24

Construcción y compostura de

edificios militares en toda la

República 15,000

Igual $50,062.08

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de la

exposición presentada por algu-

nos comerciantes de Chiantla, en

el departamento de Ilueliuetenan-

go, sobre que se les exonere do los

impuestos de introducción que se

les cobra por la Municipalidad de

Nentón
; y apareciendo de las cons-

tancias del expediente seguido al

efecto, que las tarifas de los im-

puestos establecidos por la referi-

da Corporación, no han obtenido,

como lo prescribe la Ley Consti-

tutiva, la aprobación del Gobier-

no, y con vista de la consulta fis-

cal,

acuerda:

Derogar en todas sus partes las

tarifas de 25 de agosto de 1890 y de

19 de diciembre de 1891
; y pi eve-

nir á la Municipalidad de Nentón

que proponga arbitrios para me-
jorar sus fondos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de
instrucción Publica, encardado
interinamente de la Cartera

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en vista de que es

indispensable que continúe ejer-

ciendo sus funciones el Pagador

del Cuerpo de Policía de esta ciu-

dad, empleo que fue suprimido en

el Presupuesto vigente,

acuerda:

Restablecer dicha plaza con la

dotación mensual de setenta pesos,
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que se pagarán de la partida de

gastos extraordinarios del mismo
Cuerpo de seguridad.

Comuniqúese.

I { ki na Barrios.

El Mercurio de Estado en el Despacbo'de

Inntrucrl6n PrtMIra, encantado
interinamente de la Cartera

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabkal.

Jueces de Paz que lia van termi-

nado el período para que fueron

designados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El fecreUrio de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encartado
Interinamente de la Otilara
de Gobernación j Justd-la,

Manuel Oabsál.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 20 de agosto de 1892.

El Presidente de la República

acuerda:

Señalar la dotación mensual de

trescientos cincuenta pesos á cada

uno de los Ingenieros don Carlos

Bulckley v don Gregorio Bando

val, por la ejecución de los traba-

jos que se les encomienden para la

construcción «le la línea férrea al

Atlántico.

Comuniqúese.

na Bakkios.

El Secretario de Eatario en el

Despacho de Fomento,

PBÓSI'KUm MoKAI

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala* 22 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

<¿ue se proceda á la elección de

los sustitutos respectivos de los

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agesto de 1802.

El Presidente Constitucional de

la K< pública, accediendo á lo soli-

citado por la Iftrol i ilidad de

Purulhá, departamento de la Baja

Verapas,

acuerda :

Conceder la autorización que

pide para que puede enajenar un

edificio de madera que posee, y el

cual fue construido con el obj< to

de instalar un beneficio de café.

Comuniqúese.

Reina Bakkios.

Kl Mercurio de Estado en «1 Despernó de
Instrucción Pública, encargado
Interinamente de la Cartera

do Gobernación y Justicia.

Manuel Cabkal.

Palacio del Poder Kjecutivo:

(iuatemala, 22 de agosto de 1892.

Siendo indispensable la cons-

trucción de un edificio para la

Comandancia Local y guarnición

de Nentón, departamento de Hue-

huetenango; el General Presidente
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acuerda:

Que la Administración de Ren-

tas de dicho Departamento erogue

con tal fin $ 1,036-33 cts., cargán-

dose á la partida correspondiente

del Presupuesto Fiscal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto de 1892.

considerando:

Que en el Presupuesto Gral. de

gastos, no aparece la partida de

cien pesos que se dispuso erogar

en acuerdo de 24 de abril de 1891,

para la conservación y mejora del

Museo Zoológico de la Escuela de

Medicina y Farmacia;

El Presidente de la República

acuerda :

Que por la Tesorería de las Fa-

cultades, y á cuenta de la canti-

dad que la Tesorería Nacional a-

deuda á la Escuela de Medicina,

se continúe pagando á ésta la su-

ma de cien pesos mensuales para

el objeto indicado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Enfado en el Despa-

cho do Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de agosto de 1892.

CONSIDERANDO :

Que en el Presupuesto General

de gastos, quedó suprimida la es-

cuela elemental de San Juan la

Laguna, en el departamento de

Solóla; y que en el mismo Presu-

puesto, se establecen para la de S.

Juan Bautista, dos plazas, una de

profesor y otra de profesora: que

la población de San Juan la La-

guna es mucho más grande que la

de San Juan Bautista; y que en

este último lugar, por su reducido

númerode habitantes, sólo ha exis-

tido, en ios años anteriores, una

escuela mixta,

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de no

privar á ningún Municipio de los

beneficios de la instrucción,

ACUERDA :

Que en San Juan Bautista, con-

tinúe como antes, á cargo de una

profesora con el sueldo de ley, la

escuela mixta á que se ha hecho

referencia; y que la cantidad de

veinte pesos que señala el Presu-

puesto al profesor del mismo pue-

blo, so tome para retribuir á un

profesor que sirva la escuela de

San Juan la Laguna, la que desde

esta focha quedará establecida.

Comuniqúese.

IxKIN \ 1'. VKRIOS.

El Secretarioda Citado sn el I>e«pa-

clio de Instruí» ion Pública,

Mam 1:1 C mu; ai .
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. '1'.) de agosto «le 1892.
;

fflBIDBB \mk>:

Que en el Presapuesto de gas-

tos no están comprendidos algu-

nos que son indispensables,

El Presidente Constitucional de

la República

lUM'iiNK :

Ratificar los siguientes acuer-

dos emitidos «•!! »-tt» arto:

Kl 26 ds marso, mandando ero-

1

gar mensualmente la cantidad de

diez pesos para gastos de escrito-

rio para la Junta Departamental

de Instrucción Pública de Ohimal-

tenango;

El de H> do mayo, mandando
establecer la Escuela de Relias Ar-
•

El «le 12 de mayo, mandando
estableen- la Escuela de ( 'oinercio;

El de 28 ds mayo, mandando
erogar la suma de doscientos cua-

tro pesos mensuales, para alimen-

tación de 17 alumn«»s de la escue-

la de sustitutos de la Rauda .Mar-

cial, á razón de doce pesos cada

uno, que pasarán al Conservato-

rio de Música;

El de 30 de mayo, creando la

plaza de Medico de los estableci-

mientos públicos de enseñanza, en

esta capital, con el sueldo de cien

pesos mensuales;

El de 2 de junio, aumentando
con diez pesos el sueldo de treinta

pesos que tiene asignados en el

Presupuesto, el preceptor de la es-

cuela de varones de Siquinalá, en

el departamento de Kscuintla;

Kl de 4 de junio, mandan»! > pa-

gar la suma de quinos pesos di

el 1?de enerode esteafio, al precep-

tor de Las Cruces, en el departa-

mento de Queaaltenango;

Kl de 7 ds junio, jubilando á

don Juan Alegría, con veinticinco

pesos treinta y tres centavos men-

suales;

Kl de 8 de junio, aumentando
el alquiler del edificio que ocupa

la Escuela de Artes y Oficios fe-

meniles, de esta Capital, sobre la

suma de dosciei ¡ntioinoo

pesos que tiene asignada en el

Presupue

Kl de LO de junio, creando una
plaza más de profesor de Tenedu-

ría de Libros* de la Escuela de Co-

men-i»», con cuarenta pesos men-

suales;

Kl junio, estableciendo

una sección ds Fotograbado en la

iela de Bellas Arte-, dotando

al profesor con cien men-

suales;

Kl de 27 de junio, mandando
pagar trimestralmente la cantidad

de doscientos cincuenta pesos á la

Directora del Instituto Froebelia-

no, como pensión de einco alum-

nas sostenidas por el Gobierno;

El de 9 de julio, restableciendo

la clase de piano y canto en la

cuela Complementaria de ni

de esta Capital, con la dotación de

veinticinco pesos mensuales;
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El de 18 de junio, aumentando
la suma de sesenta pesos á los

gastos de alumbrado del Instituto

Central de señoritas;

El de 18 de julio, aumentando
con veinticinco pesos, el alquiler

de la casa que ocupa la Escuela de

niñas N? 4 de esta Ciudad;

El de 23 de julio, restableciendo

una escuela mixta en Suchitán

y otra en Limón, departamento

de Jutiapa, dotando cada una con

veinte pesos mensuales; y

El de 28 de julio, erogando la

suma de doscientos pesos mensua-

les para el alquiler de la casa que

ocupa la Escuela de Comercio.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1892.

Siendo conveniente que la ha-

cienda denominada " Laguuilla,

"

y "Sabana Grande" como parte

integrante de la misma, perma-

nezca simpre perteneciendo exclu-

sivamente á la jurisdicción depar-

tamental de Amatitlán, como lia

debido estarlo en virtud del acuer-

do gubernativo de 5 de septiem-

bre de 1873, que segregó la men-

cionada hacienda del departamen-

to de Bscuintla, agregándola para

el mejor servicio público, á la ju-

risdicción de Amatitlán; y desean-

do evitar en lo sucesivo, en cuan-

to sea posible, las dificultades que

se han presentado á los dueños de

la referida finca por la falta de ob-

servancia de aquella disposición;

el Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien ratifi-

car el acuerdo arriba citado, ha-

ciéndolo saber á los Jefes Políticos

respectivos, para su estricta ob-

servancia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho «le

Instrucción Pública, encargado

interinamente de la Cartera

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por cuenta de la partida de

gastos extraordinarios de Gober-

nación y Justicia, se erogue por el

Erario la suma de mil treinta y
seis ¡tesos treinta ij tres (T/ifatWt, pa-

ra invertirlos en la construcción

de cárceles en el pueblo de Xen-

tón, departamento de Huehuete-
nangó.

Comuniqúese.

Kiiw BABRI08.

n Mentarlo da Sitado n ti i>«"«p*cho do
liiMrurclóii PÚbltO», MtOU|
iDtariOMMBta 'le la «'arlor*

tic Colimación y Jiuticlft,

M WITI l
' LBB ü •
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acukbda:

Que los cinco mil trescientos

treina y cinco p<— . cincuenta y
seis centavos, mandado! erogar

por el Tesoro Público, en acuerdo

gubernativo de veinte de marzo

del año próximo pa-ado, destina-

dos á la reparación <!«• la cañería

que conduce el agua potable á -Ju-

tiapa, se boniliqui-n; autorizando

á la Municipalidad de dicha po-

blación, para que en las mejnres

condiciones venda los bonos, y
con su producto lleve á cabo la

obra enunciada.

Comuniqúese.

i P a unios.

El Secretario de Estado en el

Despacito de Fomento,

Picómu i;u Muí: vi i
s.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 24 de agosto de 1892.

00M8ID1 B iSDO:

Que en el departamento de Hue-
huetenango se ha logrado obtener

en el ramo de Instrucción Pública,

una economía de setecientos se-

tenta y dos pesos cincuenta centa-

vos, al liquidar la deuda de suel-

dos; el Presidente de la Revoli-
ca, atendiendo la solicitud formu-

lada porel Administrador dé Ren-
tas de aquel Departamento, y de-

seando impulsar por todos lo me-

dios posibles el adelanto do las

poblaciones,

acukbda:

Que la referida cantidad de se-

tecientos setenta y <1 cin-

cuenta centavos se destine a la

compra de una imprenta para el

Departamento; autorizando al Jefe

Político, á efecto ds que
|

hacer la compra de acuordo con el

Administrador.

Comuniqúese.

Reina Ha huios.

El Secretario de Kntado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de agosto de 1892.

Visto el Reglamento para la Es-

cuela de Música que piensa esta-

blecer en la cabecera de la Paja

Verapaz el señor don Luis Cace-

ros; y considerando que en aque-

lla sección de la República, hace

falta una escuela de tal naturale-

za; que el mencionado reglamen-

to no contraría ninguna ley; y
que el señor Caceros solicita del

Ejecutivo la aprobación de los

veintiséis artículos que dicho Re-

glamento contiene,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo á lo soli-

citado por la Municipalidad de

Retalhuleu, y de conformidad con

el informe favorable de la Jefatura

Política respectiva y lo pedido por

el Fiscal,

acuerda:

Aprobar el impuesto estableci-

do por la referida Municipalidad,

de diez pesos anuales, por canon

de agua, en vez de cinco que paga-

ban los dueños de pilas en la po-

blación mencionada.

Comuniqúese.

Reina BábBIOS.

El Secretarlo de Entado en el Despacho do
Instrucción 1'ilMicn, encardado

Interinamente «le la Cartera
.1.- ( ¡ol.ci nuri.'.ii y Justicia,

M.WTKI, C.M'.RAL.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de agosto de 18i»2.

Con presencia del informe fa-

vorable que la Dirección General

del Ferrocarril al Atlántico ha ex-

pedido acerca de los planos para

la Estación de pasajeros y para la

casa de locomotoras en Puerto Ba-

rrios, que el Ingeniero Civil don

Silvano Miller sometió a la apro-

bación del Gobierno, en cumpli-

miento del contrato celebrado el

22 de julio próximo pasado, en su

artículo 25;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar el plano para la Esta-

ción de pasajeros en Puerto Ba-

rrios, y el plano para la casa de lo-

comotoras en el mismo Puerto,

que ha presentado el Ingeniero

don Silvano Miller.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

[Circular]

Secretaría de Fomento: Guate-

mala, 2(i de agosto de 1892.

Sefior Jefe Político del departa-

mento do

En loa casos en que un moto
hubiere recibido habilitación de
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dos ó mas más dueños de fincas,

sin perjuicio de juzgar conforme

á la ley el lucho, tanto en cuanto

se pu< del fraude del

jornalero 6 mala !'<• del habilitado!»,

si la hubiere; cuidará usted de dar

derecho preferente para el cum-

plimiento de la obligación del mo-

zo, ;i los propietai

lo tienen, por haber hech

bcu habilitaciones; llevando por

norte para todo, la corrección de

inveterados vicios en patronea y
jornaleros.

De üd. atto. S. S.

Próspero Moraj

lo del Poder Ejecutivo:

Qoatemala, 11 de agosto de 1892.

•i<> <!«• dar al

comercio mayor facilidad para la

extracción de mercaderías de la

Aduana; y habiendo cesado las

causal que obliga ron al Kjecutivo

á dictar el acuerdo de '•' de a.

<lc 1890, que fijaba un 5 al im-

puesto de dep l>rc la- mer-

cadería- (pie se introducen en las

Aduanas, después del primer mes
star depositadas en ellas, y que

exigid á l«>s importadores el pagó

al contado de las liquidaciones,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1? Que desde el primero de sep-

tiembre próximo, se concede á los

introducto res de mercaderías ex-

tranjeras, tres meses de plazo pa-

ra el pago de la parte libre de los

chos que causen: debiendo

los interesados pagar el descuento

respectivo, por n< gasto

autorizado en el Presupuesto (íe-

neral:

2? Que desde la misma fecha,

quede establecido el impuesto de

depósito de mercaderías en los al-

macenes de la República, de la

manera siguiente:

Por el primer mes será libre

" 1 2? se 1%
II II

3?
ii ii 2"

II
4?

H •i

• « II
5?

a ti 4"
..

6?
o ii 5"

y del 7
': en adelante, las mercade-

quedarin sujeta á lo preveni-

do en el artículo 886* del Código

1 1 ; y

3? Que para las Aduanas de

tránsito queda vigente el articulo

acuerdo de '.>de agos-

to de 1890.

Comuniqúese.

na Barrios.

El Secretario de Rutado en el Despacho

de Hacienda y Crédito PÜbUco,

Salvador Hkkkkka.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 27 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de la

citud de la Municipalidad de Chi-

maltenango, relativa á establecer
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alumbrado público en aquella ca-

becera, y de lo pedido por el

Fiscal,

acuerda:

Autorizar á la referida Corpora-

ción para el establecimiento del

alumbrado de la cabecera departa-

mental; imponiendo para su sos-

tenimiento á los dueños de casas

afectas al pago de alumbrado, se-

gún el catastro que se acompaña,

el gravamen de veinticinco centa-

vos á un pesoy cincuenta centavos

mensuales, en proporción al pre-

cio de las referidas casas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Instrucción Pública, encargado
interinamente de la Cartera

de Gobernación y Justicia,

Manuel Cabra l.

REGLAMENTO DE LA JUNTA DE Fo-
MENTO DE QüEZALTENANGO.

Manuel A. López, Jefe Político del

departamento de Quezal tenango.

Con el objeto de dar cumpli-

miento a lo dispuesto en acuerdo i

gubernativo feclia treinta de mar-

zo del año en curso, esta Jefatura

Política, para el régimen interior

do la Junta departamental de Fo-

mento, ha tenido si bien emitir el

siguiente

i; i GlAMEKTO.

§ /.— De la Junta.

Artículo 1?— La Junta de Fo-

mento tiene por objeto tratar de

cada una de las diversas secciones

que corresponden al ramo de Fo-

mento; proyectar y emprender
obras de utilidad pública y de em-
bellecimiento de la ciudad para

recreación de sus vecinos.

Artículo 2?— La Junta de Fo-

mento es una institución que se

funda y sostiene por el patriotismo

de las personas amantes del mejo-

ramiento y progreso de esta im-

portante sección de la República;

en este concepto, es un agente pa-

ra procurar el bien material del

Departamento, y un auxiliar del

Supremo Gobierno en su tarea

progresista.

Artículo 3?— Las personas que
compongan la Junta de Fomento,

serán nombradas por el Ministerio

del ramo, á propuesta de la Jefa-

tura Política: como cargo pura-

mente patriótico, es de libre acep-

tación y por el término de dos

años, en que serán sustituidas por
otras personas.

Artículo 4?— Los ramos que aten-

derá y á los que dirigirá sus traba-

jos la Junta son los siguientes:

obras públicas, agricultura, puen-

tes, vías de comunicación, artes é

industrias.

Artículo 5?—Su primera atribu-

ción es arbitrar fondos, ya sea por

medio de suserieione> procuradle

en el vecindario, ó por arbitrios

que se propongan al < ¡obierno, COn

el objeto de obtener los fondos ne-

cesarios para llevar á término los

trabajos que requieren las obras

de utilidad pública que emprenda.
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Artículo 6?—La expresada Jun-

ta, para el mayor ensanche dV

funciones, tendrá Juntas sucursa-

les que se organizarán en cada uno

de los pueblos del Departamento,

compuestas de un Presidente, tres

Vocales y un Secretario.

Artículo 7?— El personal de la

Junta departamental de Fomento,

constará de un Presidente, tres

Vocales, un Secretario y un Teso-

rero, con los oblijj ^unien-

tes:

1? Emitir dictamen en los asun-

tos del ramo, que si -Jet'.' Político

someta á su consideración.

2? Proponer al mismo funciona-

rio medidas practicas y eficaces

(pío puedan adoptarse, at«*n<i:

las circunstancias especiales de los

habitantes, sus recursos y disposi-

ciones, las condiciones topográfi-

cas y climatológicas «1«-1 I aparta-

mento, para estimular y proteger

los cultivos conocidos 6 introducir

algunos nuevos, y para estimular

también el adelanto d<« las indus-

trias y las artes, el fomento y la

conservación de las obras públicas.

3? Recabar y suministrar los da-

tos que se le pidan acerca de las

materias indicadas en el inciso

que antecede.

3? Celebrar sesiones cada ocho

días.

§ II.— Del Presidente.

Artículo 8?— Son obligaciones

del Presidente:

1? Presidir las sesiones de la

Junta y tomar en consideración

los proyectos que el Jefe Político

someta á su deliberación.

2? Dirigir los trabajos de la

Junta.

3? Remitir en los primeros cin-

co «lías de cada mes á la Secretaría

de Fomento, un informedetallado

acercada los trabajos de la .lunta,

durante el mes anterior.

4? Convocará la Junta ásesio-

extraordinarias, fijando día,

hora y lugar, cuando lo requiera

el interesó urgenciade los asuntos.

5? Hacer que se guarde el or-

den debido en las discusiones.

Nombrar los Vocales quede-

ben desempeñar las comisiones.

7' < 'mdar de que éstas sean

desempeñadas como corresponde.

8' Excitar, por medio «1«-1 Jefe

Político, la ( p. ración de las Mu-

nicipalidades y de las Juntas ¡

les, para que presten su apoyo á la

Junta departamental ensua traba-

jos.

9? Inspeccionar los fondos de

la Junta y procurar el aumento de

ellos.

10. Poner el Dése á los docu-

mentos de pago, por gastos legali-

zados para las obras que empren-

da la Junta.

1 1

.

Ordenar los cortes de caja

de los fondos, y nombrar la comi-

sión que debe intervenir en esos

actos.

12. Hacer que se cumpla con

las disposiciones de esto Regla-

mento.
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§Í7X

—

De los Vocales.

Artículo 9?—Los Vocales tienen

las obligaciones siguientes:

1? Asistir á las sesiones ordina-

rias y extraordinarias, cuando pa-

ra ellas sean convocados por el

Presidente.

2? Tomar parte en las delibe-

raciones de la Junta, dando su vo-

to afirmativo ó negativo, ó salván-

dolo si así les conviene.

3? Desempeñar con exactitud

las comisiones que se les enco-

miende.

4? Proponer los medios adap-

tables para el arbitrio y mejora de

los fondos de la Junta.

§/K.

—

De las Sesiones.

Artículo 10.—Las sesiones serán

ordinarias y extraordinarias: las

primeras se verificarán los días

domingos á las once de la mañana,
en el despacho de la Jefatura Polí-

tica; y las segundas tendrán lugar

cuando el Presidente de la Junta
lo estime necesario, en cuyo caso

deberá citarse á sus individuos

por medio de circular, con la de-

bida anticipación.

Artículo 11.—Para que haya se-

sión, es indispensable que concu-
rra la mayoría de los individuos

de la Junta, y esta mayoría la

constituyen la mitad y uno mis de
ellos. En caso de que no haya so-

sión por falta de número, se hará

constar en el libro do acia-, por

medio de una razón, en la (pie a- i

parezcan los nombres de los que
hayan concurrido.

Artículo 12.—Los Vocales se

colocarán en sus asientos, por or-

den numérico, comenzando por la

derecha del Presidente, por último

el Tesorero y el Secretario, en la

mesa respectiva destinada al efec-

to.

Las sesiones tendrán principio

en el momento que lo declare así

el Presidente, y la Secretaría dará

cuenta de los asuntos, en el orden

conveniente, y de preferencia los

quesean más urgentes.

Artículo 13.—Las iniciativas ó

proyectos que dimanen del Presi-

dente ó de alguno de los señores

Vocales, pueden proponerse de pa-

labra ó por escrito; si fuere de pa-

labra, se entrará á deliberar desde

luego el asunto; pero si fuere por

escrito, para formar expediente,

por exigirlo así la naturaleza del

asunto, el Presidente designará

entre los Vocales á uno de ellos, á

quien se le pasará la proposición

para que dictamine: y de su dicta-

men se dará cuenta en la sesión

próxima. La Junta con vista de

la proposición y del dictamen, a-

brirá la discusión y adoptará reso-

lución por mayoría de votos,

Artículo 14.— Las mociones por

escrito podrán hacerse en papel

simple, salvo los casos en que la

ley exija el uso del papel sellad >.

Artículo 1").— Los individuos de

la Junta tienen completa libertad

para discutir y dar su voto, y pue-
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den salvarlo bí así les conviniere,

lo cual se hará constaren el acta

respectiva.

Artículo 16.— Cada individuo

puede hacer uso de la palabra has-

ta por tres veces en la discusión

de cada asunto, con excepción de

los autores ds proposicionesy dic-

tamen, quienes pueden hacer uso

de la palabra cuantas veces la pi-

dan, á junio < 1«
• 1 Presidente, para

ilustrar 6 defender sus mismos
proyectos.

Artículo 17.—Todo asunto que

se Bomota a la consideración de la

Junta, será resuelto |x>r ella con-

formo á sus facultades y á las le-

yes, y nunca en contravención á

ellas.

Artículo 18.—Cuando -

te consultar al Supremo tíobierno

resp.-etu de algún asunto, se veri-

ficará por medio de la Jefatura Po-

lítica del Departamento, ú la que

se pasará el expediente respectivo,

con su correspondiente informe.

\Vt Del Secretario.

Artículo 19.— tas obligaciones

del Secretario son las siguientes:

1 \-i-tir d las sesiones.

2? Extenderen el libro respecti-

vo las actas de las sesiones que

celebre la Junta, haciendo constar

por artículos, en orden numérico,

los puntos de que se trate.

3? Sustanciar los expedientes so-

bre las materias que acuerde la

Junta.

4? Tomar por su orden el~v

de los Vocales, cuando lo ordene

el Presidente.

5? Autorizar con el Presidente

las actas de las sesiones, los acuer-

dos y las resoluciones de la Junta.

6? Llevar la correspondencia de

la expresada Junta.

7? Mantener en debido arreglo

el archivo que deberá irse forman-

do, con su correspondiente inven-

tario.

8? Escribir la memoria de los

trabajos de la .Junta, escrito de que

debe dar-e cuenta anualmente, en

los primeroi días del efio.

I VI, Del Tesorero.

Articulo 20.— Las atribuciones

del Tesorero son las siguientes:

1? Percibir los ingresos que a-

cuerde la Junta y los que obtenga

legalmente por vía de arbitrios:

llevar las Cuentas, en debida for-

ma, del movimiento de los fondos,

comprobando con los doeumi

/os las partidas de gastos,

así como también las de entero.

2? Pagar las sumas que expresen

los documentos de pago, con el

Dése del Presidente.

3? Presentar á la Junta cada

tres meses y anualmente, un esta-

do del movimiento de los fondos; y
alistar las cuentas, documentos y
fondos para practicar corte de ca-

ja, cuando la Junta lo ordene.

Artículo 21.— Los empleos de

Secretario y Tesorero. ft»n por aho-

ra gratuitos, salvo el caso de que
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la Junta disponga remunerarles

su trabajo, designándoles algún

sueldo.

§ VII.—De las sucursales.

Artículo 22.—La Junta depar-

tamental nombrará las Juntas su-

cursales, cuya designación deberá

recaer en el Alcalde 1?, en el Secre-

tario y en dos de los vecinos prin-

cipales de cada población, comu-

nicándoles sus nombramientos y
las instrucciones necesarias.

Artículo 23.—Es obligación de

las Juntas sucursales desempeñar

con exactitud las comisiones que

les confiera la Junta departamen-

tal, y emitir los informes que les

pida, concernientes al ramo de

Fomento.

§ VIII.—Disposiciones generales.

Artículo 24.—La Junta de Fo-

mento nombrará socios honorarios

á las personas que tenga á bien

y que puedan prestar su coopera-

ción á los trabajos de la mencio-

nada Junta.

Artículo 25.—La Junta de Fo-

mento, como cuerpo patriótico le-

gal, tiene representación y puesto

en las funciones oficiales.

Artículo 2G.— La Junta irá en-

sanchando sus operaciones á los

demás ramos de Fomento, confor-

me vaya ensanchando sus traba-

jos.

Artículo 27.—Cuando las cir-

cunstancias lo permitan y haya ter-

minado algunas obras urgentes en

esta ciudad, emprenderá asimis-

mo obras útiles y de ornato en los

pueblos del Departamento, con

ayuda de las autoridades locales.

Artículo 28.— Del Reglamento

presente se dará cuenta al señor

Ministro de Fomento, para que si

el Gobierno lo considerare adop-

table, se sirva darle su superior

aprobación.

Quezaltenango, agosto de 1892.

Manuel A. López.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 agosto de 1892.

El Presidente de la República

acuerda:

Dar su aprobación á los vein-

tiocho artículos de que consta el

Reglamento para el régimen in-

terior de la Junta departamental

de Fomento de Quezaltenango.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en él

Despacho de Fomento,

Próspero BIob m.ks.

Estatutos de la Sociedad Agrí-

cola del Norte

Objeto y organización.

Artículo 1 ?— 1 : 1 objeto déla So-

ciedad será promover el fomento

de la agricultura en sus diversos
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ramos, en este Departamento,}- se ,

denominará "Sociedad Agrícola

del Norte."

Artículo 2?—Sus principales
funciones serán:

I. Difundir la ensefiansa de la

agricultura en el I apartamento, y
por la prensa, cuando le sea dable.

I I. Promover concursos y ex po-

ní iones agrícola-, y establecer las

recompensas que fuere posible,

representando los intereses del

I '«-parlamento en las exposiciones

nacionales y extranjeras.

III. Establecer relaciones con

otras sociedades de agricultura,

para cuanto pueda interesar á la

te Departamento.

IV. Importar libros, maquina-

rias, semillas, plantas, animales y
cuanto sea de provecho para el

progreso del ramo.

V. Hacer iniciativas, manifes-

taciones ante las autoridades y
ante el Gobierno de la República,

para que se emitan las disposicio-

nes legales que sojuzguen conve-

nientes, ó para que se reformen

las que existen en sentido favora-

ble á los intereses de la agricul-

tura.

VI. Velar siempre por que se

remueva todo obstáculo que se

oponga á los fines expresados en

el artículo 1?.

Artículo 3?—La Sociedad secom- i

pondrá de socios contribuyentes,

corresponsales y honorarios.

Artículo 4?—Serán socios con-

tribuyentes los agricultores nacio-

nales 6 extranjeros domiciliados

en este Departamento ó en cual-

quier otro de la República, que

expresen deseo de pertenecer á la

Sociedad y que paguen cincuenta

centavos mensuales.

Artículo 5?— Kl título de socio

honorario sólo se conferirá á per-

sonas nacionales ó extranjeras

que hayan prestado 6 presten po-

sitivos servicios á la Sociedad 6 á

la agricultura del país. Para con-

ferirlo, los socios harán la moción

por escrito, y se resol verá por ma-

yoría absoluta de votes secretos

de los presentes.

Artículo 6?—El título de socio

corresponsal será conferido se

1<> exijan las necesidades y la con-

vemeneia de la Sociedad.

Artículo 7?—La Sociedad ten-

«li.í ¡untas generales y juntas di-

rectivas; será considerada como
persona jurídica para representar

ante las autoridades y adminis-

trar sus fondos; debiendo gozar

de completa independencia.

Juntas Generales.

Artículo 8?—La Junta General

se compondrá de todos los socios

contribuyentes, citados anticipa-

damente por la Junta Directiva, y
todos los socios tendrán voz y voto

en las deliberaciones.

Artículo 9?—Las Juntas Gene-

rales ordinarias tendrán lugar á

principios de enero y último de

julio, que se fijarán con la debida

anticipación, lo mismo que la hora



REPÚBLICA DE GUATEMALA 189

y el lugar en que deban verifi-

carse.

Artículo 10.—Habrá Junta Ge-

neral extraordinaria siempre que

lo acuerde la Directiva, haciendo

la citación anticipadamente, y á

moción por escrito y con suficien-

tes motivos, de seis ó más socios.

Artículo 11.— Para que haya

Junta General, bastará la asisten-

cia de la mitad más uno de los so-

cios contribuyentes, por sí ó re-

presentados por otros socios con

carta-poder ó telegrama.

Si no hubiere número, se hará

nueva convocatoria con el inter-

valo suficiente, y esta junta se ve-

rificará con los socios que concu-

rran. Sus resoluciones, tanto en

ésta como en toda Junta General,

serán obligatorias para todos los

socios.

Artículo 12.—Son atribuciones

de la Junta General:

I. Enterarse de la memoria
anual que presente el Secretario,

y examinar las cuentas que debe-

rá rendir el Tesorero.

II. Discutir las iniciativas que

haga la Directiva ó uno de los so-

cios.

III. Elegir el personal de la

Junta Directiva, que deberá remo-

verse conforme lo establecido en

el artículo 15.

IV. Discutir y aprobar el pre-

supuesto de entradas y erogacio-

nes piará el año siguiente y cuyo

proyecto deberá presentar la I >i-

rectiva.

V. Discutir y resolver todos los

demás asuntos que por su impor-

tancia requieran acuerdo de la

Junta General.

Artículo 13.—La Junta Gene-

ral será presidida por el Presiden-

te, Vicepresidente ó vocales, por

su orden.

Junta Directiva.

Artículo 14.—La Junta Direc-

tiva se compondrá de un Presi-

dente, un Vicepresidente, tres vo-

cales, un Secretario y un Tesorero,

todos de la calidad de socios con-

tribuyentes, elegidos por la Junta

General.

Artículo 15.—Dos terceras par-

tes de la Directiva se renovarán

anualmente. Después del primer

año, serán sorteados los que deban

salir.

Artículo lb\—Se reunirá ordi-

nariamente el día quince de cada

mes, en el lugar y á la hora (pie

se señale. Podrá reunirse extra-

ordinariamente siempre que el

Presidente ó el que baga sus v

lo crea necesario.

Artículo 17.—Para que baya se-

sión, bastan cuatro miembros. En
las resoluciones se atenderá á la

mayoría de los que concurran, te-

niendo valor de dos el voto del

Presidente, en caso de empate.

Artículo 18.—La Junta Direc-

tiva podrá reemplazar interina-

mente con <>l >s do los que

hayan obtenido votos en elección

generaba los que no puedan dea-
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empeñar su cargo, por falleci-

miento, ausencia ó falta injustifi-

cada durante seis meses.

Articulo 19.—Por falta acciden-

tal ó definitiva del Presidente, le

subrogará el Vicepresidente; y á

falta de los dos. le sustituirán los

vocales, hasta que la Junta Gene-

ral elija sucesores.

Artículo 20.—Son atribuciones

de la Junta Directiva:

I. Representar á la Sociedad en

cuanto se refiera á sus intereses.

II. Dirigir La marcha «le la So-

ciedad y a- 1 ministrar sus fondos.

III. Formar un Reglamento In-

terior y los demás que requiera la

buena administración, para pre-

st litarlos á la aprobación de la

Junta General.

IV. Formar el presupuesto de

entradas y erogación, *, con igual

tin.

V. Cumplir con loque dispone

la Junta General de acuerdo

los Estatuto-.

VI. Nombrar comisiones para

oí estudio de los asuntos 6 para el

desemprfio de gestiones que n<>

pueda la Directiva verificar.

VIL Convocar á Junta General

en los casos señalados por estos

Estatú

VIII, Rendir á la Sociedad en

las Juntas Generales ordinarias

un informe general del resultado

de -us trabajos y de su estado

nómico.

Artículo 21.—Son atribuciones

del Presidente:

I. Convocar á la Directiva á se-

sión extraordinaria, y presidir

tanto ésta como las de las Juntas

Generales.

II. Firmar en entación

de la Directiva las escrituras, do-

cumentos, exposicio 9, o.rres-

pondencia, actas etc.

III. Poner el Páyucsr á todos

los recibos, cuentas y demás docu-

mentos que deba cubrir la Teso-

rería.

IV. Acordar el gasto basta de

veinte pesos en casos urgentes,

dando cuenta á la Directiva en la

inmediata sesión.

Artículo 22.— El Vicepresidente

subrogará al Presidente en los ca-

sos previstos en estos Estatutos.

Artículo 28.—Son atribuciones

de los Vocales:

I. Asistir con toda puntualidad

á las sesiones ordinarias de la di-

rectiva y á las extraordinarias á

que sean citad

II. Deeempefiar las comisiones

que la directiva ó la General les

confieran.

Artículo 21—Son atribuciones

del Secretario:

I. Redactar las actas de la < ¿ene-

ra] y de la Directiva, y autorizar

ilas la firma del Presidenl

II. Redactar ls ponden-

ciay demás documentos de ambas
Juntas.

III. Llevará el libro de inscrip-

ción de los socios, expresando la

fecba de su ingreso á la Sociedad

y la dirección de su residencia.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 191

IV. Tendrá además á su car-

go los libros, registros y además

trabajos que la Directiva dispon-

ga, debiendo archivar la corres-

pondencia con la debida separa-

ción y por orden cronológico.

Artículo 25.—Son atribuciones

del Tesorero:

I. Recaudar y llevar por par-

tida doble la cuenta de los fondos

de la Sociedad.

II. Rendir cuenta documenta-

da de su administración cada año

ó siempre que la Directiva se la

pida.

Disposiciones generales.

Artículo 26.— Siendo el objeto

de esta Sociedad puramente agrí-

cola, no podrá ni deberá ocuparse

de asuntos ajenos á su institu-

ción.

Artículo 27.— Son fondos de la

Sociedad el producto de las contri-

buciones de los socios y los donati-

vos ó bienes que adquiera por otro

título legal.

Artículo 28.— Los socios que no
paguen su contribución durante
seis meses, perderán el derecho
que tienen de ser considerados co-

mo tales.

Artículo 29.— Estos Estatutos
podrán ser reformados por acuer-
do de dos tercios de los votos de la

Junta Qeueral, y tanto éstos como
las reformas deberán someterse á

la aprobación del Gobierno.

Cobán, agosto 5 de 1N92.—La
Junta Directiva Provisional.—Er-
nesto Marroquín, Presidente; Et

Sapper, Manuel Meuéndez, Ma-
nuel A. Núfiez, Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1892.

Vistos los Estatutos que la Junta

Directiva Provisional de la Socie-

dad Agrícola del Norte ha presen-

tado al Gobierno para su aproba-

ción.

considerando:

Que tales Estatutos en nada se

oponen á las prescripciones lega-

les vigentes,

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

lo dictaminado por el señor Fiscal

del Gobierno,

acuerda:

Aprobar los 29 artículos de que

los referidos Estatutos constan.

Comuniqúese.

Reina Barkios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento.

Próspero Morales.

Pa lacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1892.

Con vista de lo solicitado por la

Municipalidad de Kscuintla, lo in-

formado por el .Jefe Político res-

pectivo y lo pedido p<>r el Fiscal,

El Presidente < 'onstituoional de

la República

acuerda:

Dar su aprobación á los impues-

tos siguientes, propn por
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aquella Corporación, como arbi-

trios para mejorar el estado lesus

fondos:

1? Cu peso por toques de cam-

panas con motivo de defunciones,

y el mismo por cualesquiera otros

toques en celebración defestivida-

des.

2? Seis centavos por cada bul-

to de fruta que se extraiga do la

ciudad para venderla fuera de

ella; y
3? Se exceptúan de los impues-

tos contenidos en <-l punto prime-

ro, los toques de campanas por

cuenta de la Iglesia en sus pro-

festividades y demás actos

del culto.

.Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretarlo de EaUdo en el DeepnefeO «le

Ir. -micción Poblle*,' eoc*rt»4o
Int. r Iñamente 4eU Cartera de

marión jr JurtlcU.

Manuel Cábbal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de ago«t.. de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar el plano del camino I

real del Calvario al Guarda Viejo,

levantado por el Ingeniero don !

Teodoro Paschke.

Comuniqúese.

Uíina Barrios,

El Becretario !•• Estado en al

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de agosto de 1892.

Apareciendo del informe emiti-

do por el Jefe Político del depar-

tamento de Sacatepéquex, ser de

urgente necesidad la reparación

del puente ,4
I)e t a!»i

más situados en la cuesta de Las

Cañas

;

El Presidente Constitucional de

la República

aouebda:

i'iif de la suma autorizada en

la partida nú muro setenta y cua-

tro, sección segunda del Presu-

puesto General de gastos, se pague

por la Administración de lientas

del departamento de Sacatepé-

quez, la cantidad de un mil cua-

trocientos noventa y seis pesos, veinte

y cinco centavos, á que ascienden

los gastos presupuestos para las

reparaciones de los puentes cita-

• los.

Comuniqúese.

Reuma Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, accediendo á la soli-

citud del representante de la So-

ciedad científico-literaria El Ate-
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neo Centroamericano, tiene á bien

ratificar el acuerdo gubernativo de

5 de julio de 1888.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Instrucción Pública, encargado
interinamente de la Cartera de

Gobernación y Justicia,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de L892.

Examinado cual corresponde el

Reglamento que formo para su ré-

gimen interior la Municipalidad

de San Felipe, del departamento

de Sacatepéquez, y encontrando

que nada contiene que se oponga

a las disposiciones legales vigen-

tes sobre la materia; con vista,

además, del informe expedido por

el Jefe Político respectivo, quien

indica que dicho Reglamento es

adaptable á las condiciones de la

localidad en que va á surtir sus

efectos,

El Presidente Constitucional de

la República, de acuerdo con la

opinión del Ministerio Fiscal,

dispone:

Dar su aprobación al Reglamen-

to mencionado, compuesto de se-

tenta y ocho artículos.

Comuniqúese.

Reina Baeeíos.

El Secretarlo do Estado en el l>cs|mcln> .le

instnirciún Públlo», encargado
interinamente de In Cnrtern «le

fioberiiueiún y .Instleiii,

Manukl ( \\m; vi..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los ocho artículos del

proyecto de Reglamento que ha

formulado la Municipalidad de

Santa Catarina Barahona, del de-

partamento de Sacatepéquez, para

la administración y conservación

de los bosques municipales res-

pectivos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1892.

En atención a la necesidad que

hay de establecer un centro que

cuide especialmente del servicio

de la propiedad industrial, y que

sea á la vez depósito de los privi-

legios de invención, perfección ó

descubrimiento, y do los dibujos 6

modelos industriales y mareas de

fábrica ó de comercio, á efecto de

regularizar la tramitueiún de las

solicitudes que acerca de la mate-

ria se presentan u la Secretaría de

Fomento:
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CONSIDERANDO :

que el uso establecido de que en la

Escribanía de Cámara se hagan

aquellos depósitos sin responsabi-

lidad del Gobierno, no llena las

condiciones apetecidas, por cuanto

esa oficina ejerce funciones deter-

minadas, que no tienen asimila-

ción alguna con el desarrollo cons-

tante que va adquiriendo en el

país la industria, lo cual exige ya

estudios más atentos para servir

mejor los intereses públicos;

considerando:

que el artículo 12 del convenio ce-

lebrado en París el 20 de marzo de
1893 entre Guatemala, Bélgica,

Brasil, España, Francia, Italia,

Países Bajos, Portugal, Bl Salva-

dor, Servia y Suiza, para la protec-

ción de la propiedad industrial,

exige que cada una de las partes

contratantes establezca el servicio

especial de que se viene hablando,

y que este convenio fué aprobado

por la Asamblea Legislativa en el

Decreto número 76 de 25 de abril

de 1884;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República, consultando el mejor

servicio público,

acuerda :

Que la Sección de. Industrias

creada por disposición gubernativa

de 24 de marzo del corriente año,

cuide especialmente del servicio

de la propiedad industrial y del

depósito, para la comunicación al

público, de los dibujos ó modelos

industriales, de las marcas de fá-

brica ó de comercio, de la descrip-

ción de aparatos, muestras de ma-

nufacturas y de privilegios ds in-

vencióñ, perfección «'> descubri-

miento.

.Mlí'|U«'St\

R\ i\ \ B IRBIO&

El Secr btadocnvl
Despacho de Fbmettto,

P i EtO fcfOH U i I.

SI-'.l'TIKMItltl-:.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de septiembre <!<•

L892,

Habiendo regresado el Lie. don

Manuel Estrada C, de la ciudad

de Quezaltenango, á donde pasó

por la licencia que le fué conos

dida,

El Presidente Constitucional da

la República

acuerda:

Que el Licenciado Estrada C.

vuelva á hacerse cargo de la S-< re-

taría de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

•..\ Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encargado
interinamente de la Cartera de

Gobernación y Jastit i>,

Manuel Carral.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de septiembre de

1892.

Con presencia del informe de

la Jefatura Política del departa-

mento de San Marcos y de lo con-

sultado por el Fiscal,

El Presidente Constitucional de

la República

" acuerda:

1? Declarar sin lugar la solici-

tud de la Municipalidad de Berlín,

de trasladarse á la adea de Jutua-

pa; y 2? Que un Ingeniero hágalos

estudios necesarios para trazar el

plano de la población de Berlín.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública, encargado
interinamente de la Cartera de

Gobernación y Justicia,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de septiembre de

1892.

No habiendo bastado la suma
de seiscientos pesos acordada con

anterioridad para llevar á cabo la

construcción de un edificio muni-

cipal en el pueblo de San Antonio

Suchitepóquez, destinado á escue-

las; y habiendo necesidad de ero-

gar cuatrocientos sesenta pesos

más para la conclusión de la refe-

rida obra,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Autorizar á la Municipalidad

del pueblo indicado, para hacer de

sus fondos la erogación de la suma
últimamente referida, debiendo

oportunamente comprobar su in-

versión.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Instrucción Publica, encargado
interinamente de la (.'artera de
Gobernación y Justicia,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de septiembre de

1892.

considerando:

Que algunos Jueces de Paz han

terminado el período para que fue-

ron electos, sin que se haya proce-

dido á su renovación; y que por

lo mismo, carecen de jurisdicción

para seguir ejerciendo aquel em-

pleo,

El Presidente Constitucional de

la República

\< ti i ; i
> A :

Que se proceda á las elecciones

de las personas que deben susti-

tuir á los , I ucees de Paz que hayan

concluido su período; debiendo
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entenderse en estos términos el

acuerdo de 22 de agosto último.

Comuniqúese.

Kl l\ \ I.AKRIOS.

El Secretario de Eatado en el Ih-«|u

lii.tnml/.ti l'iil.llr», ctiri»r««.lo

Interinamente <le la <«rt«r»

-marión y JnatlrU.

Manuel Cabral.

Palacio del Poder B¡jeoutivo:

(¡natemala, I? de septiembre de

Kl Presidei itituciona] de

pública

AriElíi

Aprobar los proyectos de H«

mentó presentados al (íobierno

por las Municipales de San Mar-

tín, Pateum, Patsiota v Poequü,

para la formación. administración

y conservación do los bosques mu-
1 1 i<- i pales respectivos.

Comu ni. píese.

Ki uios.

El tíe« i -tjulo vn v l

Despacho do Fonu-uto,

Pbóspbro Morales.

Palacio <lrl Poder Ejecutivo:

Guatemala, 'i de septiembre de

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Dar su aprobación á los Regla-

mentos que para administrar y

conservar sus bosques, formularon

las Muncipalidadei del Quiche,

San Antonio Uotenango, Nebaj,

si, Chicl ilpa, Chajul

y Sacapulas, del departamento del

en virtud de hallarse con-

formes tales Reglamento* oon I"

dispuesto en acuerdo gubernativo

de 18 de mayo del Garriente ano.

Comu n íi píese.

Ki i na BáBB]

Kl S«-.-r.-tari...l.- BMadO «•im-1

Dwpa«-h<> de I uiim uto,

Ti WtAJOS DE IV Sl< «ION m 1

DÜn i' v. m: I.ATI vos A LA i OEM \-

Ció i: \i |.| i. I'AÍS

i
i. p» ram AÍÍO.

Sección de Ketedíitlat.-Repúbllc* dt

témala, America Central.

tatémala, 2 de septiembre de

L892.

Sr. Director «le Ki tíi ati mai,-

noo.

Presente.

ngo el honor de enviar á Ud.

los sí - don míen tos relati-

vos á los trabajos emprendí

por esta Oficina de tica,

como base indispensable para la

formación del Censo General de

ilación, que ha de efectuarse á

fines del presente año, en obser-

vancia del acuerdo gubernativo

de 18 de mayo último:
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1? Copia del referido acuerdo y
circular á las Jefaturas Políticas,

á fin de que se sirvan darle la pu-

blicidad necesaria.

2? Circular a las mismas hono-

rables autoridades, acerca del nom-
bramiento de Comisiones censua-

les en su respectivo Departamento.

3? Modelos número 1 y número

2, para la Demarcación Política

de la República.

El modelo número 1 servirá

para los Municipios; el número 2

para el Resumen de cada Depar-

tamento; acompañado cada uno
de ellos, de su correspondiente

pliego de instrucciones. En éstas

se ha procurado reunir á la bre-

vedad y sencillez, la claridad ne-

cesaria, para obtener con exacti-

tud, la pronta ejecución de dichos

trabajos.

Tan pronto como esta Oficina

haya recibido de todos los Sres.

Jefes Políticos, las nóminas dé to-

das las personas propuestas por

ellos, para formar las juntas cen-

suales de los Departamentos, ten-

dré el gusto de comunicarlo á

Ud.

Si Ud. se dignare, como lo es-

pero, publicar en el periódico .que

acertadamente dirige, los docu-

mentos enumerados, contribuirá

muchísimo para llevar á buen tér-

mino los trabajos de esta Sección,

por lo cual, quedará muy recono-

cido su atto. S. S.

VÍCTOR SÁNCHEZ O.

Circular.

Guatemala, 12 de agosto de 1892.

Sr. Jefe Político del Departa-

mento de

Por el mismo correo que con-

duce la presente, remito á Ud
ejemplares impresos del acuerdo

de 18 de mayo del corriente año,

por el cual se ordena á esta Sec-

ción de Estadística, que está á mi
cargo, conforme el censo general

del país, y con ese objeto se la fa-

culta para que dicte las medidas

convenientes y requiera la coope-

ración de todas las autoridades y
corporaciones de la República.

Con el fin de que este acuerdo

llegue á noticia de todos, suplico

á Ud. mande fijar un ejemplar en

cada cabildo de los de su jurisdic-

ción.

Con muestras de consideración,

me suscribo de Ud. atto S. S.

Víctor Sánchez O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de mayo de 1892.

considerando:

Quo en observancia del artículo

T.» del I Vcivto 2 1 I, deberá proee-

derse durante el presente afioá la

formación del censo «general del

país;

l'.l Jefe del Poder Kjeeutivo
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acuerda:

Que la Sección de Estadística dé*

las instrucciones conducentes al

fin indicado, pudiendo requerir la

cooperación de todas las autorida-

y coi poluciones de la Repú-

blica.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

Odt KntJulo y del Dm-
paoho di Pomtato,

JOROI Vi i»:/..

*
* «

[ClBOUI Mc.|

< iuatenial i Jó de agosto de 1892.

Sr. Jefe Político del Departa-

mento de ..

Siendo indispensable para el

mejor éxito en la formación del

• ral de población de la

i Mica, organizar comisiones

departamentales y que baya, por

lo menos, dos individuos que au-

xilian á lo1

, en la dirección délas

operaciones de recuento de la

blación «leí Departamento del dig-

no cargo de Ud.; esta Sección <le

.dística, autorizada por el a-

ouerdo gubernativo de 18 de mayo
del corriente año, y con aproba-

ción del señor Ministro de

mentó, ha dispuesto nombrar en

cada Departamento una Comisión

de personas, que reúnan condicio-

nes de inteligencia, honorabilidad,

actividad y patriotismo, que co-

nozcan perfectamentí ion

departamental y que además po-

sean recursos suficientes para de-

dicarse con esmero á las patrió-

ticas labores del em padrón a mié n-

n recibir perjuicio en sus in-

tereses particulares.

En tal virtud, ruego á Ud. que

se fijo en las personas que deban
•rmar la comisión del censo

de ese Departamento, y envíe á

Q8taotieina.li> más pronto «pie sea

posible, una tema, para designar

de entre ellas, las que con Ud.

como Presidente, compondrán la

comisión mencionada.

Creo oportuno anunciar á Ud.

desde ahora, que el empadro
miento habrá de verificarse .1 do

mingo 18 de diciembre y ss

instrucciones que comunicar*

Ud. oportunamente.

Con todo aprecio i - ji m»

subscribirme de l [d. Btto, 8. 8

\ í« ros S\n. ni / O

Sección de E*ta«lí»ti. •«. - Bepdbliea di

i. Aii». ri. i ivnlra!.

ES PARA 1. 1. i \ \i: l I.

( lUADJRO DI i- \ I >i m ai:« H ió\ Po

[¿TICA, Ifoi unto 1.

as encargadas de fot*

mar la I ición Política de

la República, se dirigirán por las

instrucciones siguientes:

Para hacer la distribución or-

denada y metódica de las 'liferen-

tes agrupaciones de habitantes del
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país, es necesario saber antes cla-

sificarlas. Para esto hay que aten-

der á los caracteres que las aseme-

jan ó diferencian. Estos carac-

teres se encuentran en la exten-

sión de cada grupo, en el número
de sus habitantes, en su impor-

tancia política, geográfica, social,

administrativa, industrial, comer-
cial ó artística, etc.

Así:

Las pequeñas poblaciones que
no tienen calles, que están forma-

das de chozas, ranchos que se en-

cuentran aislados y en desorden,

se llaman Caseríos. Los Caseríos

pueden estar situados en las ori-

llas de los mares, habitados por

pescadores ó explotadores de sa-

linas, entonces se llaman Caseríos

litorales. Pueden estar situados

en el interior del país, en las mon-
tañas, colinas, valles, etc., hacien-

das, fincas ó chacras y habitadas

por agricultores y labradores, en-

tonces se llaman Caseríos rurales.

Las localidades que tienen la

apariencia de un pueblo por su

considerable número de casas y
habitantes, reunidos ya en socie-

dad, regidos por un Alcalde auxi-

liar, pero que no han adquirido

el título de los pueblos por no te-

ner una Municipalidad, se llama

n

Aldeas.

Las agrupaciones que tienen

Corporaciones Municipales, reci-

ben la denominación de Pueblos,

Pueblos de alguna importancia

por el ornato de sus calles, casas

y plazas, por su industria, comer-

cio, agricultura, instrucción pú-

blica, etc. se llaman Villas.

Las poblaciones extensas, con

elegantes edificios públicos y par-

ticulares, asociaciones literarias,

con importantes establecimientos

de educación; ricas por su agri-

cultura, comercio, industria, artes

y ciencias; distinguidas por su

cultura relativa, y que además

han recibido del Gobierno el tí-

tulo de tales, se llaman Ciudades.

Comprendida la anterior clasi-

ficación, debe procederse á llenar

los cuadros que llevan el nombre
de "Demarcación Política de la

República de Guatemala," de la

manera siguiente:

En la columna que lleva por

nombre "Ciudades," se anotará

el nombre del municipio, si la ca-

becera municipal es una ciudad;

en la columna " Villas," si es villa,

ó en la de " Pueblos," si fuere pue-

blo. En la columna "Aldeas,"

se colocará el nombre de todas las

aldeas. Los caseríos ocupan dos

columnas, al principio de las cua-

les está escrita la palabra " Case-

ríos." En la columna de la iz-

quierda " Rurales," se colocan los

(Uiserhts rurales, y en la de la de-

recha encabezada " Litorales," se

colocan los Caseríos litorales.

Al consignar los datos del mu-
nicipio habrá que hacer uso de
varios pliegos: en este casóse pro-

oederi así: se toman loa cuadros

que se necesiten, se enumeran cui-

dadosamente \ se unen por el
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margen con alfileres, 6 se cosen
de modo que todos los datos del

municipio aparezcan en un solo

legajo. Hay que advertir que DO
se debe escribir nada al respaldo
de los cuadros.

Cada municipio liará tres esta-

dos iguales, firmados como cor:

ponde, de los cuales conservará
ano y remitirá los dos restantes

|

al señor Jefe Político del depar-
tamento.

n
H

-

z
M
-

- *
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Sección de Estadística.— República de tiuaw-

mala, América Central.

[nSO \k\ i u \ \i: i i.

Ifonn i N
i s 1

1

i luatemala 27 de agosto de i

Señ«»r Jefe Político del [aparta-

mento de

D virtud del acuerdo guberna-

tivo de 18 de mayo del presente

año y eon conocimiento del sefiór

Ministro de Fomento, tengo la

honra de manifestar á l <1. (jue co-

mo trabajo previo al <!<• la forma-

ción del < «miso General de Pobla-

ción de la República, la oficina de

mi cargo ha dispuesto publicar

una segunda edición de la I*

marcación Política de la Repúbli-

ca de < íuntiMoala;" y romo la-^ .!<•-

faturas departamentales son las

oficinas llamadas á snminisl

los datos ios áeste n -;

remite á i «l ejempla-

res deesqueletoe para <|u<- se

va mandar á las autoridades de

cada uno de los municipios de que

•a el 1 apartamento del di

cargo de Dd. <ju<* llenen el que les

esponde.

Siendo índifrpensable que

datos sean muy exactos, que no se

dejen! consignar ni el más peque-

ño caserío, puede Ud. conceder ¡i

aquellas autoridades para la eje-

cución de ese trabajo los díae que

aun restan del preseí los

primeros del próximo

tiembre.
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Exigirá Ud. de ellas que en el

término expresado devuelvan á

esa Jefatura los ejemplares lle-

nos ya con todos los datos indi-

cados en los cuadros, en el mismo
orden de ellos, y firmados por las

autoridades del municipio.

En vista del trabajo de cada

municipio, mandará Ud. hacer, por

duplicado, en la oficina de su man-
do el resumen de todo el Departa-

mento, conforme al modelo núme-
ro 2 impreso que le envío adjun-

to.

Una vez terminado ese trabajo,

lo someterá Ud. para su ratifica-

ción ó enmienda, al examen de

una comisión que se reunirá en

esa cabecera precisamente el día

diez y seis de septiembre próximo.

La comisión será nombrada por

Ud. y compuesta del número de

individuos que Ud. estime necesa-

rio para revisar en el perentorio

término de cinco días, los cuadros

de la Demarcación Política del

Departamento. Presidirá la Co-

misión la persona que Ud. desig-

ne, tomando en cuenta que con-

viene sea la más conocedora del

I departamento.

El 20 del mismo mes, dicha co-

misión devolverá á Ud. aquellos

cuadros, acompañados de un infor-

me, en el cual hagan constar que

no se ha omitido lugar alguno, ó

anotado en el renglón que Le co-

rresponde el nombre de de loa que

no se hubieran hecho figurar en el

principio. El día 22 i más tar-

dar, se servirá Ud. remitir á esta

Oficina de Estadística, un ejem-

plar del resumen de la Demarca-
ción Política del Departamento,

con un ejemplar de los originales

de cada municipio, para que aquí

se pueda comprobar la exactitud

del trabajo y para ejecutar con

buen resultado el resumen general

de toda la República.

Obtenido ese trabajo, porque

abrigo, no la esperanza, sino la se-

guridad de que Ud. empeñará, en

la parte que le corresponde, toda

la inteligencia, actividad y patrio-

tismo que le distinguen, para dar

cima felizmente á esta empresa,

que ha de servir de base á la otra

más ardua todavía, la del Censo

de Población ; hecho ese trabajo,

se mandará imprimir y tendré el

gusto de remitir á Ud. los ejem-

plares que necesite la oficina de

su cargo y las de los municipios

departamentales.

Adjuntas mando también lis

intrucciones generales á que de-

ben sujetarse las comisiones mu-
nicipales para llenar sus ouadros;

pero l\|. añadirá las que con su

buen criterio orea oportunas. En-

vío á \W. suficiente número de

modelos números 1 y 2 para que

la pérdida di' algunos al llenarlos,

no sirva de remora en la pronta

ejecución, y vengan á esta oficina,

un ejemplar original de cada mu-
nicipio, firmado por quien corres-

ponde, uno del resumen (modelo

número 2) del Departamento, ftr-
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mado por Ud. para que cada mu-
nicipio conserve el que le corres-

ponde y Ud. reserve en esa Jefatu-

ra un original de cada municipio

y otro del resumen departamental,

autorizados todos, como ya se

ha dicho, con las firmas respec-

tiva*,

Al verificar el resume!», habrá

que hacer uso de varios pliegos

del modelo número 2: en este caso,

ordenará Ud. que se tomen los

pliegos que se necesiten, se nume-

ren euidadosamente y se junten

con «i rapas, ó so cosan, de modo
que los datos del Resum-n formen

UD solo legajo; teniendo cuidado

de no escribir al respaldo de los

cuadro*, porque esto haría más
molesto el trabajo ulterior de esta

Oficina.

La columna de "Observacio-

nes" servirá para anotar lai

la formación de todo municpio

chas de oreado después del año

de 1880.

También ruego á Ud. que en el

resumen se separen por medio de

una doble línea horizontal nej

los datos referentes á cada munici-

pio. Si, como no espero, dadas las

presentes instrucciones y las que
Ud. estimo convenientes dictar,

so suscitare alguna duda, sin

ponerla en conocimiento de

Oficina para resolverla inmediata-

mente.

No dudo que el empeño que Ud.

toma por toda medida que tienda

á fomentarlos intereses del I
>.

-

partamento, cuya administración

tan acertadamente se le ha confia-

do, liará que este trabajo reúna la

perfección posible.

Co todo aprecio me suscribo de

Ud. atento S. S.

Víctor Sánchez O.

<
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de septiembre de

1892.

Vista la solicitud presentada al

Gobierno por el Lie. D. Agustín Gó-

mez Carrillo, en la cual propone se

le comisione para continuar escri-

biendo la Historia Patria, inte-

rrumpida por la muerte del señor

don José Milla y Vidaurre.

considerando:

Que el señor Milla y Vidaurre

dejó concluida toda la Historia

Antigua de Centro-América y una

parte de la Historia de la Edad
Media ó sea la que se refiere al

período colonial hasta el año de
1686:

Que la obra del Doctor Marure

comprende un lapso de tiempo

desde 1821 hasta 1828, fecha en

que la continuó el Doctor don Lo-

renzo Montúfar:

Que faltan por narrar los acon-

tecimientos de 135 años, desde

1686 hasta 1821:

Que el Gobierno desea vivamen-

te ver terminada la Historia de la

América Central, porque estima

como deber de justicia y una fau-

na de patriotismo, que la juventud

encuentre libros para instruirse

sobre todo, y entre otras materias

en lo que á la I listona Patria

refiere;

El Presidente de la República

ACUERDAD

1?— Comisionar al Licenciado

don Agustín Gómez Carrillo, para

que escriba lamparte histórica de

Centro- América, desde 1686 hasta

1821.

2?—Asignar á dicho señor, por

su trabajo, la cantidad de $150
mensuales desde la fecha del pre-

sente acuerdo hasta el 1? de sep-

tiembre de 1895, en que debe entre-

gar concluida la obra conforme al

mismo método observado por el

señor Milla.

3?—Una comisión especial revi-

sará los trabajos oportunamente,

a efecto de que tengan la debida

imparcialidad.

4?—La obra se imprimirá por

cuenta del Estado en el número
de ejemplares que convenga, y de

éstos se entregarán al autor los que

se determine en su oportunidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

VA Secretorio de Estado en el i N --

pacho ilf Instrucción Pública,

Maniki. < Iabbal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 «le septiembre de

1892.

VA Presidente ( 'onstit mi. «nal de

la República

aousbda:

Que p«>r cuenta de la partida de

gastos de impresiones del Ministe-

rio .le Instrucción Pública, se im-

prima en la Tipografía Nacional

¡I obra intitula. la •

•»
(] de
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voces y locuciones viciosas y pro-

vincialismos que se usan en Gua-

temala," escrita en orden alfabéti-

co, por el Licenciado don Antonio

Batrc- J.

De los ejemplares que se tiren

de dicha obra, so darán 500 al au-

tor y el Gobierno se reserva

resto.

Comunique»

Eli i\ \ Barrios.

Kl Secretan» » da Batodo en «•! I**-

parlio .!•• ItiMlrurri/ni I'úl»!

\| |
••'

|
: « Iabbal.

I' ilion \

POBLAi loSKS.

Palaoio del P eoutivo:

I ¡uat.'inala. ó de -ipt ifin l»ro de

1892.

Señor Jefe Político de

Teniendo noticia »1«« que la
1

demia del cólera comienza á desa-

rrollar- .mi varios países de Bu-

ropa. y aunque es cierto que no

lia llegado esa peste á punto al-

guno de América y menos al te-

rritorio de esta República, pru-

dente es, sin embargo, dictar to-

das aquellas disposiciones que la

ciencia y la experiencia aconsejan

para impedir su invasión, y en su

caso, el incremento que pudiera

tomar esa peste; y en eseconce]

con especiales instrucciones del

señor Presidente, me dirijo "a us-

ted á efecto de que publique y ha-

ga cumplimentar con la mayor

energía y actividad, un bando que

se contraiga á establecer las me-

didas que adelante se expresarán

y las demás que estiman' usted

convenientes:

1?—La limpieza diaria de todas

las calles, mercados, plazas \ de

lugares públicos, de bu<

que en ninguna ocasión tengan in-

mundicia-, basuras ni yerbas.

2*— La Limpíese <le los desag

públicos y particulares, i fin de

mantenerlos en corriente, pn

raudo por todw los med
bles evitar la estaneneión «lelas

aguas.

-El perfecto aseo y limplí

de todoi los edificio* públioos, co-

1 icuelas, ouartelet, colegio

Iteres, cárceles y demás punto
reunión.

-La ins] cuotidiana y

escrupuln-a por las Ifunieipalida-

des, y por -í 6 por medio desús

empleado! 6 agentes, en los mata-

derosy demá i <-ii que se

haga el destace de toda clase de

ido. Imponiendo la obligación

á los destazadores de dejar el p

to de matanza en <-.,inpleto estado

de aSSO, bajo la pena de una mul-

ta «le cinco á veinte pesos á lo

fract i en ocho 6 diez

arresto.

5!—Cuidadosa inspecció

alimentos y bebidas de toda C

que se expendan al público, prin-

cipalmente en el pan y las hari-
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6?—Por ahora, vigilancia en la

venta de pescado procedente de

aguas fluviales, y prohibición ab-

soluta del que proceda de aguas

marítimas, impidiendo en cuanto

fuere posible la del que no sea

fresco.

7*—Prohibición absoluta de la

venta de carnes corrompidas ó

descompuestas y de los frutos y
legumbres que no estuvieren bien

sazonados ó que hubieren comen-

zado á descomponerse ó podrirse;

procediendo en su caso al decomi-

so y destrucción de esas cosas, sin

perjuicio de imponer al vendedor

la pena proporcionada á la falta.

8?—Aseo absoluto en el interior

y exterior de todas las casas, espe-

cialmente en sus excusados y des-

agües, no permitiendo el hacina-

miento de basuras ni inmundi-

cias.

9?—En las cárceles y demás es-

tablecimientos donde habitare un
número considerable de personas,

se impondrá á los Directores Je-

fes de ellos la obligación de enca-

lar ó asear con la mayor frecuen-

cuencia las piezas que sirvan de

dormitorio.

10?—Cuidado escrupuloso en las

condiciones higiénicas de los ma-

taderos, cranicei ías, almacenes y
tiendas de comestibles, fondas,

restaurantes y pulperías,

11?—Constante aseo en las fuen-

tes, lavaderos y baños públicos.

12?—Limpieza y cuidado singu-

lar en los cementerios, prohibien-

do no sólo las visitas á esos luga-

res,—salvo el caso de inhumacio-

nes, en que podrán entrar sólo los

deudos,—sino de una manera ab-

soluta la inhumación de cadáve-

res en lugares que hubieren ser-

vido para enterramientos de muer-

tos del cólera en otras ocasiones.

Estos cementerios no deben to-

carse por ningún concepto ni pre-

testo.

13?—La más enérgica y eficaz

prevención para el aseo de los es-

tablos de todo género de ganado,

limpieza de los estercoleros, cua-

dras, corrales, boyeros, cebaderos

de cerdos y en general los depósi-

tos de animales que puedan viciar

el aire.

14?—El más perfecto aseo y
limpieza en las fábricas insalu-

bres que afecten el aire, tales co-

mo las de velas, jabón, las chiche-

rías, cervecerías y curtiembres, no
consintiendo que por más.tiempo

estén dentro de poblado, sino pre-

viniendo que se sitúen ó trasla-

den á prudente distancia en las

afueras, y que siempre reúnan las

condiciones de ventilación, lim-

pieza y desinfección.

15?—La destrucción ó desapa-

rición de los muladares ó depó-

sitos de materias animales ó vege-

tales en putrefacción que existan

dentro ó en las cercanías délas

poblaciones, debiendo llevar!

puntos que guarden suficiente dis-

tancia de éstas.

10?—Prevención terminante de

que todos los animales muertos



206 " LACIO» !•! i tfi ii I Bfi

que ¿parezcan por las calles 6 bq

las cercanías de las poblacio

i entei rados por la policía á

considerable distancia del pobla-

do.

17*— Prohibición también abso-

luta para exposición al sol y li-

mación de cebo, unto ó cualquie-

ra materia grasa en las pla-

zas, calles y tugarea públicos.

18?— Para la traslación, fuera de

poblado, de los establos, fifbj

alas, jabón, curtiembres, cer-

vecerías, tintorerías y demás In-

dustrias que produzcan mal olor ó

I
insalubres, se señalará un

término prudencial, en «•! r.uicep-

to de que, vencido, se impondrl á

infractores una multa «I.- diez

a cincuenta petos ó do diez á vien-

te días de arresto, sin perjuicio de

ejecutar la traslación por la po-

licía agentes de la autori-

dad v por cuanta del interesado.

19!—Para el aseo de calles, ca-

has y en genera) para el cumpli-

miento da las demás obligad

que I* los particulareo se imponen
de conformidad con las preced.-n-

nstrucciones, se dará el plazo

<1<- dies días, debiendo aplicarse á

los infractores la multa de diez á

ei neuen ta pesos 6 bien de cinco á

veinte días de arresto, sin perjui-

cio «Ir <jne á costa del infractor se

ejecute la medida p<>r la autoridad.

20*— Los vecinos respectivamen-

te están en la obligación de denun-

ciar cualquiera infracción de las

prescripciones contenidas en los

bandos que, relativos al asunto ele

qne se trata, dieren las autorida-

- v munioipales, pu-

dien an todo caso, previo

aviso y permiso de los duefioa <!<•

las casas, ordenai I la policía la

visita de las que fueren denuncia-

das por infracción de 1, < pre

, indicada

Kl ( tobierno espera y confia en

• pie USted con la mayor actividad.

celo y prudencia que el caso de-

manda, dicta medidas

y disposiciones que se encaminen
al laudable fin de mantones el

mejor •

lubridad en el I departamento que

le está encomendado: que in-

fluyendo de la manera más eficaz

i ánimo de los ayuntamiei

i
auxilio, lleva I la pi

ca lo más pronto posible las pre-

cauciones ya indicadas; y que con

ttriotismo y la energía <|uo lo

caracterizan, kaj ta o-

í las Municipalidades co-

mo los particulares, cumplan lin

excusa alguna con las obligacio-

nes que en relación con la salubri-

dad les impone la autoridad y les

articular int<

y de Ud. atento servidor,

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, 5 de septiembre

1892.

aminado el Reglamento que

para su régimen interior formóla
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Municipalidad de Pastores, depar-

tamento de Sacatepéquez, y encon-

trándolo arreglado á la ley,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Dar su aprobación a los 78 ar-

tículos de que se compone, con las

modificaciones siguientes:

Artículo 4?—Las funciones de

los Alcaldes son económico-admi-

nistrativas. En defecto de Jueces

de Paz, ejercerán lasfuncionesque

la ley les designa.

El Artículo 46? queda así: "El

Tesorero deberá tener las condi-

ciones que se exigen para desem-

peñar cargos municipales; afian-

zará su manejo conforme las pres-

cripciones del Código Fiscal, y se-

rá nombrado por la Municipalidad

con aprobación de la Jefatura Po-
lítica.

Al Artículo 70? se le suprimen

las palabras"así como el Tesorero."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 do septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la. República, accediendo á lo soli-

citado por la Municipalidad de

Jutiapa,

acuerda:

Que se entregue en bonos á la

referida Corporación la suma de

cinco mil seiscientos cuarenta y
cinco pesos cincuenta centavos,

concedida para llevar á cabo obras

de utilidad pública; y la autoriza

para que tanto esa cantidad como
la de cuatro mil trescientos pesos,

también en bonos, pueda ser nego-

ciada al mejor tipo posible.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de septiembre de

1892.

Tomada en consideración la so-

licitud de la Jefatura Política y la

Municipalidad de Escuintla, sobre

que se autorice el establecimiento

de una feria anual en aquella ciu-

dad; y con presencia del beneficio

que reportan á las poblaciones las

festividades de esa naturaleza, por

contribuir al desarrollo de su co-

mercio é industrias,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La creación de una feria anual

en Escuintle, durante loa días ocho

á doce de diciembre, recoinendan-
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do á la Jefatura Política departa-

mental, que i que en tiem-

oportuno se dicten todas las

dispo ooneernientesal b

litado de la feria autorizada,

imuníquete.

Reina Barbios.

. n . i

i RO .M«U:W.R8.

Palacio del Podet Ejecutivo:

la, ."» de septiembre de
j

1892.

Visto el Reglamento «pie para i

la formación, administración \

ervación desús bosques, ha

entado la Municipalidad de

( lómala]

Kl r ,t.- ( lonstitucional de

pública

Aprobar loa dies y seis artí<u-

tnpone <•! Itegla-

mento mencionado.

>muuíquese.

Km na IUukios.

El 8e*r -t«*lo en el

Despecho de Pbwwjto,

PbÓSPI BC Mofl \:

Palacio del Podei :v.>:

Guatemala, G de septiembre de

1892.

Con presencia de lo manifesta-

do por la Jefatura Política de

veni< autorizar á las Mu-

nicipalidades de Queaaltenango,

Almolonga, /nuil. Saleajá, Cantel

y < tetuncalco para vender las

eiones que cada una de dichas cor-

poraciones tiene en la fin presa

proyectada poi la Municipalidad

de Tecpam, para un molino de tri-

msiderando: que han
l

currido muchos afios sin que I

podido terml licho molino,

y que no hay probabilidad de <|u»«

-«• Ib i\ proyecto; y «ju«-

por Otra parte las corporati

sol ¡citan tes necesitan, por la esca-

sea do sus rentas, realizar las ac-

« i< míos que á cada una correspon-

den,

Kl Presidente < 'onstitucional d<«

la República, conformándose con

el dictamen Bacal,

\ i krda:

Autorizar á las Municipalidades

idas, para que vendan sus

respectivas acciones ei públi-

ca y bajo las mejoren condiciones

posibles.

••se.

\ Babki

El Secretario de Estado en el Deapiu ),.>

de Gobernación y Juk

Palacio del Poder Bjecuti

Guatemala, 6 de eeptiembn

1892.

Kl Presidente Constitu» ¡íonal de— r ~. — „ ~_ — „ ... ~.~ ..__ ~„ ..— „

—

Quezaltenango acerca de Ta con- I la República, con vista d<- que
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bastan en el Juzgado de 1? Instan-

cia de Sacatepéquez, los dos escri-

bientes que hay para el despacho

de los asuntos civiles y crimina-

les,

acuerda :

Aumentar una plaza más de es-

cribiente con la dotación mensual

de cuarenta pesos, que se eroga-

rán de la partida de gastos extra-

ordinarios de Gobernación y Jus-

ticia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de septiembre de
1892.

Vistos los reglamentos que las

Municipalidades de los pueblos de
Santa María Cauqué, Sumpangoy
Pastores, han presentado para la

formación, administración y con-
servación de sus bosques; y en-

contrándolos adecuados al objeto

á que se refiere el acuerdo de 18

de mayo último,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Aprobarlos en todas sus partes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo :

Guatemala, 6 de septiembre de

1892.

Vistas la solicitud del telegra-

fista de La Palmilla, para que por

el Erario se erogue la suma de se-

senta pesos ($60), con el objeto de

reparar el local de la oficina que
tiene á su cargo; y con presencia

del informe favorable dado por el

Jefe Político del departamento de

Izabal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

De conformidad; debiendo to-

mar la suma relacionada, de la

partida número 79, sección 4? del

Presupuesto general de gastos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Moralks.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 7 de septiembre de

1892.

No estando asignada en el Pro-

supuesto general de gastos la can-

tidad de doscientos pesos mensua-

les que importa el alquiler de la

casa que ocupa la Escuela de Be-

llas Artes de esta ciudad,

Kl Presidente ( '(institucional de

la República
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acuerda:

Que por el Tesoro Publico y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo, se erogue la expre-

sada cantidad, para invertirla

mensualmente en el objeto que se

indica y desde el 15 de marzo del

corriente año.

Comuniqúese.

Reí xa Barrios.

El Secretar í analDajpMho
da [natroa ion Pública,

i II. < Iabraj

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 7 do septiembre de

L892.

CON8IDK

Que según informa el Jefe

lítico del departamento de 'I

nicapam, no son suficientes los

fondos del municipio de San I

bolomé Agua Caliente, para el

sostenimiento de la Escuela de ni-

ñas,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que desde el 1? de agosto del

corriente año, sea sostenida por la

Nación la Escuela á que se ha he-

cho referencia; y que la Adminis-
;

tración de Rentas del Departa-

mento erogue mensualmente, de i

la partida número 90 delTresu-

puesto, la cantidad de $25, sueldo

asignado á la Directora,

nuiníquese.

Recta Baebios

El Secn-tario Aa Balada an »>l Daapacho
da Inhtrutiiún PúM

M \nuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de eeptiembre de

L892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, en atención a que

han aumentado considerablem* in-

te l*>s trabajos del Registro de la

Propiedad inmueble de < accidento,

acuerda:

Crear una plaza más de escri-

biente, dotada con ochenta pesos

mensuales que se pagarán de la

partida de gastos extraordinarios

de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

KlP.A BaJÉBIOS.

El Secretario da Eatado en el Daapacho

da Gobernación y Jum

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1892.

Estando conformes con lo pres-

crito en acuerdo gubernativo de

18 de mayo del corriente año, los

Reglamentos formulados, respec-
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tivamente, por las Municipalida-

des de Magdalena y Santo Tomás,

del departamento de Sacatepé-

quez, para la formación y adminis-

tración de sus bosques,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aprobar los quince artículos de

que consta cada uno de los Re-

glamentos expresados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1892.

En el Presupuesto general de

gastos vigente, se encuentran su-

primidas las plazas de un Guarda-

almacén en Esquipulas y otro en

Jocotán, y varios individuos del

Resguardo de Hacienda en el de-

partamento de Chiquimula, que

eran todos de notoria utilidad pa-

ra reprimir el contrabando que

se hace por aquella sección de

Oriente;

por tanto,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Crear las plazas citadas, con el

sueldo de $50 cada una de las pri-

meras y $20 las segundas, apli-

cándose la erogación á la partida

número 54 del Presupuesto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1892.

Siendo de urgente necesidad

proporcionar una habitación al

Resguardo de Hacienda en el

puerto de Ocós,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que de la partida número 53

del Presupuesto general de gas-

tos, se erogue la suma de ciento

cincuenta pesos, para la construc-

ción de un rancho pajizo en aque-

lla localidad, destinado al referido

objeto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

El Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento, con auto-

rización do la A -a m Mea Legislati-

va y con instrucciones del sefior

Presidente de la República, por
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una parte, y los señores Coronel

J. Dolores Andrade y Heraclio R.

Trejo, por otra, han celebrado el

contrato siguiente:

Artículo 1?— El Gobierno de la

República, á nombre de la Nación.

concede al Coronel Andrade y al

señor Trejo ó á la Compañía <|tie

legalmente los represente, el dere-

cho de construir y explotar duran-

te setenta año- un ferrocarril ser-

vido por hiena «le vapor 6 electri-

cidad, desde el puerto de Ocós en

el Pacífico, hasta la aldea de San-

ta Catarina, y un ramal que par-

tiendo de la hacienda de Santa

Clara, llegue al lugar denominado

"El Naranjo/' en el departamen-

to de San Marcos. Al finalizar el

término de setenta años que se

contará desde la fecha en que se

abra al servicio público la vía, és-

ta con todo el material fijo y ro-

dante que posea y con todos los

anexos para su explotación, esta-

ciones, almacenes, <&. £., pasará á

ser propiedad de la Nación, sin

que para ello, el Gobierno tenga

que indemnizar cosa alguna.

Artículo 2?—Durante el térmi-

no fijado en el artículo anterior, el

Gobierno no hará otra concesión

en idénticas circunstancias, ni

construirá otro por su cuenta, que

partiendo de Ocós termine en los

límites de esta concesión.

Para la construcción de las lí-

neas ó ramales que entronquen con

la línea principal, excepto para la

intercontinental, será preferida la I

empresa á cualquiera otra propo-

nente en igualdad de eircunstan-

cias.

Artículo 3?— I¿i Compañía tie-

ne también derecho preferente pa-

ra continuar la construcción del

ferrocarril hasta la plata «le San

Marcos, Kl Tumbador y El Pro-

greso, en idéntieas condiciones que

otro contratista proponga duran te

el vigor del presente convenio.

Artículo 4?—Justificada que sea

la entrada de la primera locomo-

tora con los carros correepondien-

tes en la ultima estación que seña-

la este contrato, y llenando la vía

las condiciones del mismo, el Go-

bierno emitirá á favor de la Com-
pañía una cantidad en bonos de

la Nación de á cien pesos (£ 1 ' "
»

i

cada uno, equivalente á razón de

diez mil pesos ($10,04'" > por milla

con el interés de 6% anual.

Tanto el principal como los in-

tereses de esta emisión, se amorti-

zarán en diez años. Para cubrir el

importe de estos intereses y el dé

la subvención, la Compañía que-

dará autorizada para cobrar un

impuesto sobre embarque y de»
barque de mercaderías en Ocós,

conforme á la tarifa siguiente:

. 1 rtícutos de importación.

caderías en general

por cada doscientas libras

(200 ft>) | 0.60

Harina, maíz, arroz, pa-

pas por cada doscientas li-

bras (200 fc) 0.26
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Artículos de exportación.

Café por cada cien libras

(100 ft>) ó fracción 0.10

Mascabado por cada cien

libras (lOOlb) ó fracción 0.05

Cueros, hule, añil, grana

por cada cien libras (100 Ib)

ó fracción 0.25

Frutas de toda clase, por

cada cien libras (100 ib) ó

fracción 0.25

Maderas de tinte, por ca-

da cien libras (100 Ib) ó frac-

ción 0.05

Maderas de ebanistería,

por mil pies cúbicos 5.00

Otros objetos no especi-

ficados, con excepción de

sustancias explosivas, por

cada cien libras ó fracción.. 0.10

Pasajes.

En primera clase $ 3.00

" segunda " 1.50

" tercera " 0.75

Un interventor nombrado por

el Gobierno, llevará cuenta de la

recaudación de este impuesto que
cobrará la Compañía.

Para amortizar los referidos bo-

nos y sus intereses, se hará men-
sualmente una liquidación de lo

recaudado; y los bonos que resul-

ten amortizados serán devueltos

al Gobierno. Si el saldo anual fue-

te á favor de la empresa, se cance-

lar;! por preferencia en las subsi-

guientes recaí ni ación es, :ie u mulá n-

dose el interés del dos y medio

por ciento al año.

En cualquer época que el Go-

bierno lo juzgue conveniente, au-

mentará ó disminuirá las tarifas,

siempre en proporción de la dis-

minución ó aumento que haya su-

frido el producto de los fletes y pa-

sajes, ó destinará fondos especia-

les para la cancelación de que se

ha hecho mérito.

Artículo 5?—De los terrenos na-

cionales ó comunales que atravie-

se la vía férrea, cederá el Gobier-

no gratuitamente á la Empresa la

faja necesaria para ella, señalán-

dose desde luego una extensión de

ciento treinta y un pies de anchu-

ra por cada lado.

En los lugares en donde deban

establecerse estaciones, talleres, al-

macenes, oficinas, desvíos, desa-

gües, terraplenes, etc., etc., el Go-

bierno cederá el terreno que se

necesite.

Artículo 6?—Si por la comodi-

dad del tráfico, la Empresa tuvie-

re que hacer uso de algunos terre-

nos de propiedad particular, el Go-
bierno expropiará lo que sea nece-

sario, conforme á las leyes del

país, y la Compañía entrará cu

propiedad de ellos, mediante la

indemnización que se señale.

Artículo 7?—En atención á la

necesidad de madera (pío tendrá

la Compañía para combustibles

de sus locomotoras, para durmien-

tes y para construcción de sus nu-

Dieroaoa edificios en la línea pro-

yectada, se le conceden en propie-

dad veinte caballerías de los torre-
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nos nacionales de "Los Limones,"

en las cercanías de Ocós y lo más
inmediato posible á la línea.

Artículo 8?— En los terrenos

baldíos la empresa adquirirá pro-

piedad perpetua en las mitades de

una faja por ambos lados de la lí-

nea férrea ,de dos kilómetros de

ancho, de tal modo que siendo un

kilómetro del Gobierno el otro

pertenecerá á los concesionarios ó

á los que legalmente los represen-

ten. La designación de los lotes

que correspondan á la empresa se

liará oportunamente. Los gastos

de mensura y amojonamiento de

los terrenos relacionados se paga-

rán por partes iguales por el Go-

bierno y los concesionarios.

Artículo 9?—Por sólo el hecho

de estar terminada la vía férrea de

que se ha hecho mención, la com-

pañía ó sus representantes adqui-

rirán la propiedad legal de los lo-

tes de terreno á que se refiere el

artículo anterior, y el Gobierno

extenderá los títulos correspon-

dientes.

Artículo 10.— Si en el trayecto

de la vía de que se trata de explo-

tar se encontrasen minerales ó ya-

cimientos de cualquier género, se

considerará á la compañía como
denunciante para tener el derecho

de explotación, de preferencia á

otro extraño, según lo que estable-

cen las leyes vigentes en el país.

Artículo 11.—La empresa pue-

de hacer uso de los trayectos de ca-

minos carreteros que le sean nece-

sarios, cuidando que en ningún

caso se interrumpa la comunica-

ción de esos mismos caminos.

Artículo 12.—La empresa tiene

pleno derecho de hacer uso de to-

dos los materiales que se encuen-

tren en el trayecto de la vía, para

esta misma construcción, lo mis-

mo que de las fuentes ó manan-

tiales de agua que sean necesarios

para el uso de las locomotoras, ó

para las necesidades de los opera-

rios que se empleen, si todo lo ex-

presado pertenece al Gobierno. En

caso contrario, gozará la empresa

de todos los derechos concedidos

al Gobierno para las obras de uti-

li'l id pública.

Artículo 13.—La herramienta,

maquinaria, materiales, útiles y
enseres que la empresa tenga ne-

cesidad de importar para la cons-

trucción y explotación de este ca-

mino férreo, se importarán á la

República durante la concesión

sin los derechos que señala el Có-

digo Fiscal; pero debiendo adver-

tirse que se presentarán las factu-

ras consulares al Ministerio res-

pectivo, para que dichos artículos

sean extraídos de la Aduana de

Ocós sin que causen demoras ó

.perjuicios ala compañía.

Artículo 14.—Durante los pri-

meros veinte años de la explota-

ción de este ferrocarril, la empre-

sa no está en la obligación de

hacer uso del papel sellado ni de

timbres para sus libros y docu-

mentos; y sus propiedades raíces,
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acciones y bienes hipotecarios es-

tarán exentos de todo impuesto

municipal y fiscal establecido ó

que se estableciere, quedando tam-

bién la repetida empresa excep-

tuada de todo empréstito forzoso.

Durante el mismo término que-

darán libres de derechos los mue-
bles y otros utensilios que importe

la compañía para uso de la Em-
presa, y transcurrido ese término

sólo tendrán derecho á una rebaja

de cinco por ciento. En caso de

abuso, caerán en comiso los ar-

tículos importados, sin perjuicio

de la acción penal que correspon-

da. Todas las personas empleadas

en el servicio del Ferrocarril y
durante él, quedan exceptuadas

del servicio militar por medio de

una boleta extendida por la auto-

ridad departamental respectiva.

Artículo 15.—Para que tengan

valor legal los bonos hipotecarios

de la Compañía no se necesita la

inscripción en los Registros de la

Propiedad, pero sí deben autenti-

carse por un Notario Público na-

cional con inserción de este artí-

culo en el reverso de los expresa-

dos bonos ó por el Ministro ó

Cónsul guatemalteco en país ex-

tranjero.

Artículo 1(>.—Además del apo-

yo que para conservar el orden

deben prestar las autoridades lo-

cales en el trayecto y fuera de él,

el Gobierno establecerá una Sec-

ción de Policía que tendrá los mis-

mos alojamientos y comodidades

de que disfruten los operarios,

ó investirá del carácter de tales á

algunos de éstos.

Artículo 17.—Puede establecer-

se una venta ambulante de lico-

res, sujetándose el patentado á

los reglamentos de policía y al

pago de la cuota más crecida que

estuviere señalada en los Munici-

pios más inmediatos.

Artículo 18.—Los privilegios y
concesiones á que se refiere este

contrato son transferíales en todo

ó en parte á nacionales ó extran-

jeros, pero en este ultimo caso,

por ningún motivo podrán recu-

rrir á la vía diplomática, quedan-

do sujetos á las leyes del país por

considerarse la Empresa esencial-

mente guatemalteca. Es enten-

dido que no podrá enajenarse á

un Gobierno extranjero.

Artículo 19.—La línea férrea

con todos sus anexos, así como
los terrenos que por este convenio

adquiera, se considerarán como
propiedades exclusivas de sus con-

cesionarios, asociados legales, sus

herederos y sucesores legítimos,

con las salvedades de lo que en el

artículo primero se estipula.

Artículo 20.—Queda autorizada

la Empresa para organizar como
mejor le parezca la asociación ne-

cesaria para llevar á termino el

contrato, con nacionales ó extran-

jeros, pero con sujeción al artículo

diez y odio.

Artículo 21.— En el caso de que

loa concesionarios quieran cuaje-
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nar la línea férrea construida y
en explotación, el Gobierno de

Guatemala tendrá derecho pre-

ferente en igualdad de posturas.

Artículo 22.—La compañía no

es responsable de daños y perjui-

cios que por fuerza mayor 6 caso

fortuito se ocasionen á los pasa-

jeros 6 mercaderías que conduz-

can los trenes; salvo aquellos en

que se justifique con arreglo á las

leyes de la República, que ha me-

diado abandono 6 negligencia cul-

pable de alguno de sus agentes;

pero en esta eventualidad, será in-

dividual y exclusiva del delin-

cuente la responsabilidad.

Artículo 23.— La residencia de

la Compañía puede ser dentro 6

fuera del país; pero en el según- !••

caso, tendrá en Guatemala un

apoderado general, ampliamente

facultado é instruido para enten-

derse con «'1 < ¡obierno y represen-

tarla ante los Tribunales do I

pública sin moratorias de ninguna

especie.

Artículo 24.—Las tarifas que

forme la Empresa, serán autori-

sadafl por al ( fobierno,y para ellas

servirán de base los siguientes

puntos:

Importacionm.

Una tonelada de dos mil li-

bras 6 do cuarenta pies cú-

bicos de mercaderías en ge-

neral, por cada milla ingl

sa ó fracción $0.40
Una toneladade harina, maíz,

arroz ú otros cereales, por
milla n.LM

Exportaciones

Una tonelada café, por milla 0.40

maseabado " 0.20
tt cuero, hule " 0.30

" grana, índigo " 0.33

Una tonelada carga peligrosa,

inflamable 6 explosiva, piezas que

excedan de una tonelada en peso,

6 en volumen, metales preciosos,

joyas y animales, quedan sujetos

á convenio especial entre la ( Jom-

pañía y los fletadores.

BoMajet.

Primera clase, por milla

nda " "

Tercera /

... 0.20

0.10

... 0.05

Queda entendido que al formar

la tarifa sobre esta base, el precio

de fletes y pasajeros se reducirá

con un «lie/ por ciento si el tra-

yecto que se recorra tiene una ex-

tensión de "iás de treinta millas.

tropas del < Hibierno en

i«í como los materiales, equi«

pos y demás bagajes pagarán un

pasaje con cincuenta por ciento

de rebajá sobre la tarifa estableci-

da por cada milla ó fracción que

: ra.

Artículo 25.—No se «Minará pa-

saje por Loa conductores y bal i ja-

de correspondencia oficial en los

trenes ordinarios.

Para la conducción de bal i ja-

postales que se reciban de los va-

pores si no hubiere tren ordinario

disponible, la Compañía las con-

ducirá por tren expreso á lo máfl



REPÚBLICA DE GUATEMALA 217

con cuatro horas de retardo des-

pués del despacho en la oficina

correspondiente; esto mismo hará

la Compañía cuando el Gobierno

lo juzgue necesario para la con-

ducción de correspondencia, co-

brando únicamente los gastos de

combustible y de empleados.

Artículo 26.—Los trabajos de-

ben ejecutarse por los concesiona-

rios bajo las condiciones siguien-

tes:

1? El ancho de la vía será de

tres pies ingleses entre los rieles,

de diez en los terraplenes; y en

los cortes, el indispensable para

los desagües.

2? Los rieles deberán ser de ace-

ro y cuando menos pesarán cua-

renta y cuatro libras por cada

yarda de largo.

3* Los durmientes serán de

hierro ó de buenas maderas del

país ó del extranjero, y tendrán el

largo y solidez necesarios, siendo

colocados á la distancia que la

ciencia indique.

4* La pendiente máxima no pa-

sará de cuatro por ciento, a no ser

que se emplee el "riel central" ó

de engranaje.

5? En las curvase! radio menor
que debe emplearse es el de dos-

cientos cincuenta pies ingleses.

(>'.
1 Los puentes serán construi-

dos de hierro, manipostería ó de

ambos materiales.

7'.
1

EJ Lastre de la vía tendrá ¡i

Lo menos oatoroe pulgadas de

grueso.

8? El material rodante será de

buena calidad y el necesario é in-

dispensable para el buen servicio,

tanto de pasajeros como de mer-

caderías, según lo demande el au-

mento progresivo del transporte.

El término del ferrocarril en el

puerto de Ocós debe ser el princi-

pio del muelle allí construido por

una compañía. La vía y sus de-

pendencias deberán mantenerse

en buen estado de servicio. El

Gobierno tiene derecho cuantas

veces lo crea conveniente, á ins-

peccionar la construcción de este

ferrocarril.

Artículo 27.—El señor Andra-

de, Trejo y compañeros, se obli-

gan á comenzar los estudios téc-

nicos de la vía dentro de ocho

meses contados desde la fecha en

que se sancione este contrato, y
cuatro meses después á presentar

los planos al Supremo Gobierno

para su aprobación.

Artículo 28.—Si el Gobierno lo

estimare conveniente, puede des-

tinar cinco ó seis alumnos de la

Escuela Politécnica para que, bajo

la dirección del Ingeniero en Jefe

constructor de la línea que con-

trate la Compañía, puedan sumi-

nistrar oficialmente los informes

que sean necesarios, entendiéndo-

se en C8te concepto que los Mui-

dos Berán pagados por el Erario

Nacional.

Artículo 2i>.—La Kmprcsu que-

da estrictamente obligada á con-

cluir el ferrocarril cinco aü<»-
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pues de aprobados los planos que

presentará al Gobierno conforme

al artículo 27 de este contrato.

Artículo 30.—Como garantía en

el cumplimiento de lo estipulado,

se obligan los empresarios á depo-

sitar en la Tesorería Nacional la

suma de diez mil pesos en plata

efectiva y corriente, ocho meses

después de aprobado el contrato.

Dicha cantidad será devuelta cuan-

do comprueben que han importa-

do á la República materiales para

la obra en valor que no baje de

«lu-i-ientos mil pesos.

Artículo 81.—Esta contratase

entenderá caducada si la Compa-

ñía en el término 0,111» sefíalael ar-

tículo 29 no comprueba tener en

el país materiales para el ferrocarril

quo valgan trescientos mil pesos,

ó que no haya puesto en explota-

ción por lo menos diez y seis mi-

llas.

Artículo 32.—Se establece de

una manera terminante y expresa

que toda cuestión que se suscite

sobre la inteligencia y ejecución

del contrato entre el Gobierno y la

Compañía, será resuelta por arbi-

tros en la forma que establece el

Código de Procedimientos Civiles,

cuyo fallo será inapelable y nom-
brados uno por cada parte, y éstos

á su vez nombrarán el tercero en

discordia; y en nigún caso podrán

intervenir los agentes diplomáti-

cos ó consulares, aun cuando al-

guno de los socios sea extranjero.

Artículo 33.—Antes de que el

presente contrato reciba la apro-

bación del Gobierno, deberá ser

comunicado á la Compañía del fe-

rrocarril Central de Guatemala,

para que manifieste si hace ó no

uso del derecho que le concede el

artículo 5 del convenio de siete

de abril de 1877

En fe de lo cual y para debida

constancia, se firman dos de un

tenor, en la Secretariado Fomento
do Guatemala, á veinte de junio

de mil m Ihm icntos noventa y dos.

(F.) JoBGB Velez.

(F.) José I). Añora m

(i) til i:\.'i [0 R. TUBJO.

*
« •

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de septiembre de

1892.

Visto el contrato celebrado por

una parte entre el señor Ingeniero

don Jorge Vélez, como Secretario

de listado en el Despacho de Fo-

mento, y por otra los señores < lo

ronel don José Dolorei Andrade

y don Heraclio R. Trejo, sobre

construcción de una línea férrea

por vapor ó electricidad, que par-

tiendo del principio del muelle de

Ocós llegue á la aldea de Santa

Catarina, y un ramal de la hacien-

da "Santa Clara" á "El Naranjo,

todos lugares del departamento de

San Marcos.

El Presidente de la República,

tomando en consideración que tal
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contrato está conforme con la au-

torización concedida en el Decreto

legislativo número 173, y con las

instrucciones dadas al Ministerio

de Fomento, para su celebración

;

y que el Gerente y Superintenden-

te general del ferrocarril Central,

en comunicación del 23 del mes
próximo pasado, manifiesta que
la Compañía de dicho ferrocarril

no ejercerá sus derechos con res-

pecto á la línea de que se habla,

acuerda:

Aprobar los treinta y tres ar-

tículos de que consta el repetido

contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia, por impe-

dimento del de Fomento,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de septiembre de
1892.

El Presidente Constitucional de
la República, con presencia del

programa presentado por la Mu-
nicipalidad de esta capital, para la

celebración del LXXI aniversario

de la Independencia Nacional,

acuerda:

Aprobar el referido programa, y
para llevarlo á efecto dispone que
por el Erario se erogue la suma de
tres mil pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario do Estado en el Despacho

de Gobernación jr Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de septiembre de
1892.

Habiendo sido suprimido en el

Presupuesto Fiscal vigente, el suel-

do de diez pesos asignados al Juez

Municipal del El Tejar, departa-

mento de Chimaltenango;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Restablecer aquella plaza con la

dotación de diez pesos que ante-

riormente tenía, debiendo pagarse

de la partida de gastos extraordi-

narios de Gobernación y Justicia,

desde la fecha en que comenzó á

regir el nuevo Presupuesto gene-

ral.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de septiembre de

1892.

En atención á que el proyecto

de Reglamento formulado por la

Municipalidad de Santa Cruz Ba-

lanytí, para la administración y
conservación de sus bosques, llena

el objeto que el acuerdo de 18 de

mayo último tuvo en mira, el Pre-

sidente de la República, tiene á
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bien aprobar los 1G artículos

de que el expresado Reglamento

consta.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

tari., di Kntadoen el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de
1892.

Habiéndose omitido en el Pre-

supuesto general, el gasto de

alumbrado para las oficinas de

Centralización «le Licores en las

localidades de Colomba, Palín y
JutU.pt,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Quede la partida número 54

del Presupuesto, se erogue la su-

ma de veintiocho pesos que impor-

ta la atención de ese indispensa-

ble servicio.

Comuniqúese.

i; na Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Publico,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de
1S«.)L>.

Con presencia de lo expuesto

por el Superintendente dé Telé-

grafos, acerca de la necesidad y
utilidad de proveerse de algunos

útiles indispensables para el ser-

vicio del ramo, los cuales no es

posible adquirir sino por medio

de un pedido al exterior y cuyo

importe considerado equitativa-

mente asciende á la suma de seis

mil quinientos pesos,

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios para los Telégrafos

nacionales, sea tomada la suma

dicha.

Comuniqúese.

R] IN \ «ARRIO*.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Mora i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1892.

En atención á lu solicitud de la

Municipalidad de Hucliuetenango,

y al informe favorable del Jefe

Político «leí departamento, sobre

que se autorice el establecimiento

de una feria anual en aquel I;

becera; la cual ten «Irá lagar en los

días cinco, seis, siete y ocho de di-

ciembre: atendiendo al creci

desarrollo de la población expr<

da, y que aun sin la inauguración

en formado la festividad de que se



REPÚBLICA DE GUATEMALA 221

habla, se celebran en ella tran-

sacciones comerciales de impor-

tancia en los días apuntados,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Deferir á lá citada solicitud, au-

torizando á la Jefatura Política

respectiva, para que dentro de sus

facultades dicte con oportunidad

las disposiciones conducentes pa-

ra el mejor éxito de la enunciada

feria.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de septiembre de

1892.

Habiéndose omitido en el

Presupuesto general de gastos el

Resguardo de Hacienda de Sana-

rate, que.es indispensable para el

buen servicio de la renta de Lico-

res,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Restablecer las plazas do un Co-

mandante y cinco guardas, con los

sueldos de $60 el primero y $20

cada uno de los segundos, que se-

rán pagados de la partida número
54 del citado Presupuesto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

DECRETO NUM. 447.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala.

considerando:

Que ha llegado á noticia del Go-

bierno que en varios países de Eu-

ropa ha comenzado á desarrollar-

se la epidemia del cólera morbus:

Que aunque hasta hoy esa peste

no ha invadido punto alguno del

Continente Americano y mucho
menos á esta República, sin em-

bargo es oportuno y prudente dic-

tar con la debida anticipación to-

das las medidas profilácticas 6

preventivas que impidan la inva-

sión de tal epidemia cu el territo-

rio de Guatemala:

Que estando ya tomadas las dis-

posiciones para el régimen higié-

nico en el interior del país, resta

aún dictar aquellas que eviten el

peligro de invasión por los puer-

to
J
demás puntos fronteri

Que á ese liu se encaminan las

Imposiciones que la Facultad de

Medicina y Farmacia del Centro

aconseja, en el estudio que ha
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presentado ya á la consideración

del Gobierno;

POB PAIREO,

Km Consejo de Ministros y en

oso de la facultad que al Poder

Ejecutivo otorga el artículo 77 de

la Ijey Fundamental,

DECRETA

:

Artículo 1?—Desde el día 18 del

corriente quedarán sujetas á cua-

rentena de rigor 6 de observación,

respectivamente, y sin libre pláti-

ca sino después de la visita que

les haga la Junta de Sanidad de

los puertos de la República en el

litoral del Atlántico, todas las em-

barcaciones que tocaren en éstos,

de cualquier género que sean, pro-

cedentes de los países 6 puertos

ihfestadoi dé Europa, 6 de aque-

llos queso estimen <-. uno sospe-

chosos.

Artículo 2?— Ia cuarentena pre-

venida en el arfloulo anterior, de-

berá ser por ahora de 20 días, sin

perjuicio de disminuir 6 aumentar

el tiempo de incubación, según lo

exijan las circunstancias.

Artículo 3?—En los puertos del

Atlántico se establecerán Juntas

do Sanidad compuestas de dos fa-

cultativos .jue los serán el Médico

y Cirujano del puerto, otro que

nombrará el < lobperno, ©1 Coman-
dante respectivo y un Secretario.

|

Artículo 4?—Los médicos que
formarán las Juntas ya expresa-

das, gozarán, cada uno dé ellos,

del sueldo de $400 mensuales, i

de el día en que estuvieren orga-

nizadas las Juntas, de lo que da-

rán oportuno aviso á la Secretai ía

do Gobernación. El Secretario

devengará $200 mensuales.

Artículo 5?—Estas Juntas en el

desempeño de su cometido, se su-

jetarán á las instrucciones que ha
formulad») la Facultad de Medici-

na y Farmacia del Centro, y en

caso de deficiencia de tales ins-

trucciones, á las que establece el

Reglamento Sanitario Internacio-

nal formulado por el Congreso Sa-

nitario Americano de Lima, dado
en 1888, en todo loque fuere apli-

cable á esta República.

Artículo 6!—Tanto los sueldos

de los médicos de las Juntas de

Sanidad, como los gastos en medi-

cinas y demás cosas necesarias á

las mismas Juntas, so tomarán de

las partidas números 15 y 22 del

Presupuesto Fiscal
; y si éstas no

bastaren, de las demás partid a-

señaladas para gastos extraordina-

rios en los otros ramos de la Ad-
ministración.

Artículo 7?— Kl Ministro de I

bernación y Justicia queda encar-

gado de la ejecución de este De-

creto, que por medio del de Rela-

ciones Exteriores será comunica-

do al Honorable Cuerpo Diploma-

y Consular acreditado en la

República, para conocimiento de

los Gobiernos de los respectivos

países que representan.

Artículo 8?—Para el caso de

que en los puertos del Pacífico
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fuere necesario dictar medidas de

igual índole á las anteriores, por-

que aparezca la misma amenaza

por ese rumbo, se estará á las dis-

posiciones que el presente Decre-

to establece, mediante acuerdo que

al efecto se emitirá.

Artículo 9?—En la forma y por
el medio correspondiente para su

caso, encarézcase á la Junta Di-

rectiva de la Facultad de Medici-
na y Farmacia, la redacción de
opúsculos que puedan poner a la

generalidad de los habitantes del

país en conocimiento de los me-
dios de impedir el contagio de la

epidemia y de combatir la enfer-

medad en los que fueren atacados.

Esos documentos se mandarán im-
primir, por el Ministerio de Go-
bernación y por cuenta del Erario
Nacional.

Dado en Guatemala, en el Pala-

cio del Poder Ejecutivo, á doce de
septiembre de 1892.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

El Secretario de Estado en el Despacho de la

< ¡iierra, encargado de la Cartera de
Fomento,

Próspero Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y OrédHo Público,

Salvador Herrera.

VA Secretario de Untado en el Despacho

de Gobernación y Juttíotft,

Manuel Kstrada C.

Reglamento á que deben suje-

tarsk las juntas de sanidad,
en los puertos de la repúbli-
ca, para evitar la invasión
del cólera, formulado por la
Facultad de Medicina y Far-
macia del Centro, de Gua-
temala.

1? Toda embarcación que se pre-

sente en los puertos de la Repú-

blica, por el Atlántico, será escru-

pulosamente examinada por la

Junta de Sanidad respectiva; con

excepción de las que traen á bor-

do enfermos de la epidemia, las

que se sujetarán á lo que dispone

el artículo 5?

2? Las visitas á que se refiere el

artículo anterior, se practicarán

inmediatamente, cuando los bu-

ques comuniquen por medio de la

señal que corresponda, que traen

patente limpia de sanidad.

3? La visita á los buques que

hayan tocado lugares infestados

ó sospechosos de estarlo, deberá

hacerse cuatro días después de ha-

ber anclado dicho buque en el

puerto, siempre que traiga paten-

te limpia y que hayan trascorrido

veinte días desde que zarpó del

último puerto infestado 6 sospe-

choso.

4? Si se presentan casos de có-

lera en la travesía, los buques, al

arribará los puertos, quedarán su-

jetos á una ouarentens de veinte

días.

5? Si al arribar á un puerto de

la República, lleva un buque á su

bordo, enfermos de cólera, dicho
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buque no será recibido «*n el puer-

to, manifestándole el deber y la

necesidad que tiene «le zarpar in-

mediatament

G? La correspondencia, mei

derías, etc., etc., traída- por bu-

ques que presenten patente lim-

pia y que procedan de lugares in-

festados 6 sospechosos de estarlo,

no serán recibidas b||1 haberse des-

infectado previamente en el bu-

que mismo á satisfacción de la

.Imita de Sanidad del puerto.

ion á que se re-

fiere el artículo anterior, se hará

usiva en todos sus detalles á

lof pasaj iroi que desembarquen

de buques ó rapores procedei

de Lagares infestados ó sospe< li-

sos de estarlo, aunque traigan pa-

tente limpia; así como á los indi*

VÍduOfl que formen las Juntas de-

sanidad de los puertos, cada ra
que bagan las visitas que les co-

rresponden.

8? Las Juntas de Sanidad debe-
rán existí <'ii las visitas

vas, la h m pasajeros y tri-

pulantes, para examinarlos indi-

vidualmente, debiendo visitar di-

cho buque con escrupulosidad en
todos sus departamentos y depen-
das.

(Tomada del "l*royccto de Con-
¡án Sanitaria I /,(> mOCÚmal ./or-

ín alado por el Congreso fl

de Lima en el año de 1888.")

DEFINICIÓN

Son enfermedades pestilentes

exóticas: la fiebre amarilla
¿

el có-

lera asiático y la peste oriental.

Puerto infestado: es aquel en

que existe cualquier enfermedad

epidémica.

Puertos sospechosos: l? a. piel

en el cual se manifiesta uno que

Otro «aso aislado de cualquiera en-

fermedad pestilencial: 2! el que

tuviese comunicación fácil y fre-

cuento con localidades infestadas;

y 3? aquel «pie no se precaviese - u t i
-

eielltemellte «le 1<)8 puerto- i:

Nave infestada: aquella on que

hubiere ocurrido a I g6n caso de en-

fermedad epidémica.

Nave sospechosa: 1? aquella que,

procedente de puerto so

ó infestado, no hubiese tenido du-

rante el viaje caso alguno á bordo

de ent'.rniedad pestilencial

aquella que, aunque procedente de

puerto limpio, hubiese tocado en

puerto infestado 6 sopee

aquella que durante el viaje, ó á

BU arribo, comunicase son otra na-

ve de procedencia ignorada, íi

tada 6 sospechosa; 4? aquella que

hubiese tenido defuncionef por

causa no determinada ó t
•

casos de una enfermedad cual-

quiera; 5? aquella qu. do trajese

patente de sanidad de] puerto de

procedencia, así como de los {tuer-

tos de escala, debidamente visada

por los < ousules del país de d<

no en esos puertos, y 6? aquella

que aunque hubiese hecho cua-

rentena ó recibido tratamiento

nitario especial en cualquiera de

los puertos, no se presen ta-o mu-
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nida de la patente internacional

de " libre plática."

Las naves se dividen en dos cla-

ses : de 1? y 2?

Son naves de 1? clase, las que

llevan médico abordo y están pro-

vistas de estufa de desinfección por

el vapor de agua á presión ; de de-

pósitos de desinfectantes y útiles

de desinfección, con arreglo á las

indicaciones del Reglamento Sa-

nitario Internacional; de un libro

de proveeduría de farmacia, en el

cual se consignará la cantidad y
especie de las drogas y medicinas

existentes á bordo en el momento
de la partida del puerto de proce-

dencia, así como los abastecimien-

tos suplementarios que hubiese re-

cibido en los puertos de escala; de

un libro de registro de las recetas

médicas; de un libro clínico en

que se anotarán con la mayor mi-

nuciosidad, todas las clases de en-

fermedades ocurridas á bordo y
los respectivos tratamientos; de la

lista de pasajeros con indicación

de nombre, edad, sexo, nacionali-

dad, profesión y procedencia; del

cuadro de la tripulación y del ma-

nifiesto de la carga.

Son naves de 2? clase, todas

aquellas que no reúnan las condi-

ciones señaladas en el párrafo an-

terior.

PATENTES.

Se reconcon dos clasos de paten-

tes: limpias y sucias: es limpia, la

que no refiere caso alguno do en-

fermedad pestilencial exótica en el

puerto de procedencia ó en los de

escala; y sucia, la que consignase

epidemia ó casos aislados de cual-

quiera de las referidas enferme-

dades.

CUARENTENAS.

Habrá dos clases de cuarentenas:

Cuarentena de observación; y
Cuarentena de rigor.

1? La cuarentena de observa-

ción consistirá en el aislamiento

absoluto de la nave por el tiempo

necesario para practicar á bordo

una visita de reconocimiento sa-

nitario, y para completar el perío-

do de incubación del cólera.

2? La cuarentena de rigor con-

sistirá en el aislamiento absoluto

de la nave por el tiempo necesario

para salubrificar y desinfectar los

objetos infestados por el cólera.

La cuarentena de rigor será apli-

cada:

1? A las naves infestadas.

2? A las naves á cuyo bordo hu-

biesen ocurrido casos de enferme-

dades no especificadas y que no

hubiesen podido ser averiguadas

con motivo de la visita sanitaria; y
3? A las naves procedentes do

puerto donde existe una délas en-

fermedades pestilenciales, cuando

aquéllas n<> hubiesen cumplido las

reglas sanitarias que deben obser-

varse en el puerto de partida y
dorante la travesía, aun cuando

no hubiesen tenido á bordo caso

alguno do enfermedad pestilencial,

sospechoso ó declarado.
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La cuarentena de observación

en su forma práctica, consistirá en

el examen riguroso practicado por

la Junta de Sanidad.

En este examen, se observará el

siguiente proceso: la referida Jun-

ta examinará todos los libros de á

bordo, balanceando las drogas
|

existentes en el botiquín con las

anotaciones del resjíectivo libro de

proveeduría: procederá á llamará

los tripulantes y pasajeros, y ave-

riguará loe motivos de la ausencia

de los que faltasen, y recorrerá loi

diversos compartimientos de la I

nave, para tener certidumbre del I

estado sanitario de la misma.

La duración déla cuarentena de

r será determinada por el tiem-

po de la incubación máxima de la

enfermedad pestilencial que se

quiera evitar, esto es, de diez días

para la fiebre amarilla, ocho para

el cólera asiático y veinte para la

peste oriental.

Esta duración podrá contarse de

dos modos:

1? Partiendo de la fecha de la

terminación por la muerte ó cu-

ración del último caso ocurrido á

bordo «luíante el viaje; y
2? Partiendo de la fecha del des-

embarco de los pasajeros en el

lazareto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de septiembre de
1892.

Deseando el Gobierno de Gua-

temala hacer conocer en el mun-

do de las letras la Verdadera histo-

ria de los sucesos </ quiita ét

I0N Eipafia, escrita por el va-

leroso soldado de la Conquista,

Bernal Díaz del Castillo, cuyo

manuscrito original se encuentra

en los archivos del Ayuntamiento

de esta ciudad,

El Presidente de la República

m upa:

Comisionar á los señores Uribe

y Girón para que hagan una re-

producción fotográfica de dicha

obra, quedando el Ministro de

Relaciones Exteriores encargado

de la vigilancia de ese importan-

te trabajo.

Comuniqúese.

Rkin \ Babbi

El Secretario de EeUdo,

Ramón A. Salazak.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( iuatemala, 13 de septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista del ei

diente formado para ensanchar el

Cementerio del pueblo de Las Va-

cas, y en atención á que en la

parte occidental del Cementerio

que hoy existe, hay un terreno

perteneciente á los ejidos del pue-

blo,

acuerda :

Que para ensanchar el Cemen-
terio del pueblo mencionado, se
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tome toda el área que sea necesa-

ria de los ejidos que están hacia

la parte occidental del que hoy
existe.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho dé Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de septiembre de
1892.

Vista la comunicación del Jefe

Político de Solóla, en la cual soli-

cita que se acuerde el gasto de

cincuenta centavos diarios para el

sostenimiento de cuatro indígenas

jóvenes de Nahualá, que han pa-

sado á la cabecera del Depar-

tamento con el objeto de apren-

der solfeo y música; el Presidente

Constitucional de la República, en

el deseo de que todas las clases

sociales alcancen los beneficios de

la instrucción,

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional y
de la partida número 90 del Pre-

supuesto, se erogue mensual men-

te, la cantidad de $15, para sub-

venir al sostenimiento de los cua-

tro indígenas ya referidos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario do Estado en el Despa-

cho de Instrucción FÚbtfc»,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de septiembre de

1892.

Visto el proyecto de Reglamen-

to formulado por la Municipali-

dad de Parramos, del departamen-

to de Chimaltenango, para la for-

mación, administración y conser-

vación de sus bosques; encontran-

do que dicho documento está de

acuerdo con las prescripciones le-

gales y la disposición gubernativa

de 18 de mayo último;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Dar su aprobación á los diez y
seis artículos que contiene.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho de Fomen-

to, por una parte, y Francisco Pa-

lacios por otra, han celebrado el

contrato siguiente:

1?— Palacios se comprometo. «Irv.

de ol primero do octubre próximo

en adelante, á conducir toda la

correspondencia •ticial y particu-

lar que le sea entregada por las

oficinas de Correos do Guatemala,

Chimaltenango, Solóla, Totonica-
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pam y Quezaltenango, de ó para

estos pueblos, bajo las mismas
obligaciones, penas y condiciones

establecidas en el contrato cele-

brado el mes de junio del año co-

rriente, entre el Ministerio de Fo-

mento y los señores Carlos Canga
Arguelles y Francisco 0. Melga-

n-jo.

2?—Palacios hará la conducción

de la correspondencia, en bestias

de carga, sin que por esto tenga

<lere< li<» a alterar 6 exigir que se

alteren los itinerarios estableci-

dos, ni hacer innovación respecto

de lo que particularmente esta-

blece el artículo 13 del contrato

aludido.

3?—Por este servicio, percibir!

Palacios la subvención mensual
de mil doscientos pesos, la que en
el evento de no poder pagársele el

día de su vencimiento, será cu-

bierta dentro del término que fija

el artículo veinte del contrato di-

cho.

4?—También tendrá Palacios

en su favor el goce de las conce-

siones que en el contrato tantas

veces citado, fueron otorgadas á
los señores Canga Arguelles y
Melgarejo.

En fe de lo. estipulado, se ex-

tienden y firman dos de un tenor,

en Guatemala, á los doce días del

mes de septiembre de mil ocho-
cientos noventa ^ dos.

P. Morales.

M. Francisco Palacios.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de septiembre de
1892.

Bl Presidente Constitucional de

la República

íoüsbda:

Aprobar en todas sus partes el

contrato celebrado entre el Séfioi

Ministro de Fomentoy don Kran-

cisco Palacios, para el transporte

de la correspondencia oficial, par-

ticular 6 impresa, entre esta Ca-

pital, Chimaltcnango, Solóla, To-

tonioapam y Quezaltenango.

Comuniqúese.

Kkina Babbi

V>>t iu>|«alimento del Secretario del ramo,

«I «le Gobernación y Ju*t<.

M Wtl I EsTH \l>

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de septiembre de

1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República

acukrda:

Autorizar á la Municipalidad

de San Lucas Sacatepéque/., para

que erogue de sus fondo.-; prop

la suma de quinientos cincuenta

y cinco pesos, para concluir la

obra emprendida de introducir

agua potable en la población.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 229

Palacio del Poder Ejecutivo : Gua-

temala, 17 de septiembre de 1892.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

Con fecha 13 del corriente se

dictó por este Ministerio el acuer-

do que dice :

"El Presidente de la República

acuerda :

1?— Que el día diez y ocho del

mes de diciembre del año corrien-

te, se proceda en toda la República

á formar el empadronamiento de

las personas domiciliadas ó de

tránsito en esa fecha en el país.

2?—Que para verificarlo, se ten-

ga presente lo dispuesto en acuer-

do gubernativo de 21 de enero de

1880; así como las circulares é ins-

trucciones de él derivadas y que

son de 26 de enero, 23 de febrero,

15 de mayo y 15 de agosto del año

expresado.

3?— Que para alcanzar en lo

posible el mayor grado de perfec-

ción en el importante trabajo de

que se trata, la Secretaría de Fo-

mento, por medio de la Sección de

Estadística, imparta á los depar-

tamentos de la República sus ins-

trucciones y reglamentos para la

ejecución del censo.

4?— Que las solicitudes, infor-

mes y toda operación alusiva al

caso, sean dirigidos al Jefe do la

Estadística, quien resolverá lo con-

veniente con instrucciones de la

Secretaría del ramo.

5?— Que por la misma se acuer-

den las erogaciones indispensa-

bles, para recabar los datos á que

esta disposición se contrae, lleván-

dose cuenta particular y razonada

en la Sección de Estadística.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Y lo transcribo á Ud. para su

inteligencia, esperando que al dic-

tar las disposiciones conducentes

al cumplimiento de este acuerdo,

procurará que las personas encar-

gadas de ejecutar los trabajos res-

pectivos, sean de las más capaces

y activas que haya en su jurisdic-

ción, á efecto de que no por falta

de tino ó por morosidad dejen de

obtenerse datos exactos en lo po-

sible.

Soy de Ud. atento S. S.

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de septiembre de 1892.

Visto el Reglamento que para

la administración y conservación

de sus bosques, ha formado la Mu-
nicipalidad de San José* Barbere-

na; y estando en las condiciones á

que se refiere el acuerdo de 18 de

mayo último, el Presidente de la
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República tiene á bien darle su

aprobación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Entado en el

Despacho de Fomento

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de septiembre de 1892.

Hallando ajustados á las pres-

cripciones legales los proyectos de

Reglamento que para la adminis-

tración y conservación de sus bos-

ques lian formado las Municipali-

dades de Tari ir. i .au.jiiín y Tama-
hú, el Presidente ( t-htucional

de la República tiene á bieti dar-

les su aprobación.

t ración y conservación de sus bos-

ques, en nada se oponen á las

prescripciones legales vigentes,

acuerda:

Aprobarlos en todas su partes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Deapacho de Fomento,

- ftíoRAj i a

Comuniqúese.

Eti ina Barrios.

El Secretario de Eatado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo: Gua-
temala, 17 de septiembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á que
los proyectos de Reglamento que
han formado las Municipalidades

de Conguaco, Santa Catarina, Co-

mapa y Moyuta, para la aÓTminis-

Palaciodel Poder Ejecutivo: Gua-

temala, 17 de septiembre de 1892.

Con vista del Reglamento que

para su régimen interior, formó la

Municipalidad de San Lorenzo el

1 «jar, en el departamento de Sa-

catepéquez, de lo informado por el

Jefe Político respectivo y lo pedi-

do por el Fiscal

;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aprobar los 78 artículos de que

se compone el mencionado Regla-

mento, con las modificaciones si-

guientes:

"Artículo 4? Las funciones de los

Alcaldes son económico-adminis-

trativas. En defecto de Jueces

de Paz. ejercerán las funciones

que la ley les designa."
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El artículo 46 queda así : "El Te-

sorero deberá tener las condicio-

nes que se exigen para desempe-

ñar cargos municipales ; afianzará

su manejo conforme las prescrip-

ciones del Código Fiscal, y será

nombrado por la Municipalidad,

con aprobación de la Jefatura Po-

lítica."

Al artículo 70 se le suprimen las

palabras " Así como el Tesorero."

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 19 de septiembre de

1892.

Examinados • los proyectos de

Reglamento que para la adminis-

tración y conservación de sus bos-

ques, han formado las Municipali-

dades de Totonicapam, San Cris-

tóbal y San Andrés Xecul; y lle-

nando esas disposiciones la mente
del acuerdo de 18 de mayo último,

El Presidente Constitucional do

la República

acuerda:

Darles su aprobación.

Comuniqúese.

Ruina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, -

Pkósi-kuo Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 19 de septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de dictar

todas aquellas disposiciones que

conduzcan á prevenir la invasión

del cólera morbus al país,

acuerda:

1?— El Consejo Superior Con-

sultivo está á cargo de la Facultad

de Medicina y Farmacia del Cen-

tro.

2?—En la cabecera de cada De-

partamento se organiza una Junta

Departamental, formada por el Je-

fe Político, el Alcalde 1? munici-

pal, el Médico-cirujano y un veci-

no notable. En la capital de la

República formarán la Junta de

Sanidad el Jefe Político, el Alcal-

de 1?, tres Regidores y tres Facul-

tativos.

3?— Se nombran Facultativos

de la Junta de Sanidad de que ha-

bla el artículo anterior, á los Drs.

don Samuel González, don Luis

Lazo Arriaga y don Luis Andri-

no, con doscientos pesos mensua-

les de sueldo cada uno, pagados

por el Erario.

4?— En los demás pueblos de

los Departamentos donde se crea

necesario, organizarán las Juntas

Departamentales, .Imitas Munici-

pales compuestas del Alcalde 1?,

dos Regidores y un vecino notable

de la población.
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5?— El Consejo Superior Con-

sultivo expedirá instrucciones tan-

to á las Juntas Departamentales

como á las Municipales para el

mejor desempeño de su cometi-

do.'

6?— Las autoridades civiles y
militares de la República están

estrictamente obligadas á cumplir

las órdenes que les comuniquen los

Jefes de las Juntas de Sanidad pa-

ra impedir la invasión de la epide-

mia, y en caso necesario, para com-

batirla con la mayor actividad y
energía.

7?— Kl Cornejo Superior

sultivo formará los Reglamentos

que crea opurtunoa para el desem-

peño de las obligaciones de las

Juntas Departamentales, y éstas

formarán el do las Municipales; y
el Ministerio de Gobernación y
Justicia aprobará el Reglamento

General que formule el Consejo

Superior Consultivo.

Comuniqúese.

Runa Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 448.

José María Reina Barrios,

General de Divinan y Préndente Conttitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que en la mayor parte de los

países del Centro y Sur América

se ha ordenado la clausura absolu-

|

ta de sus puertos al tráfico exte-

rior, á fin de evitar la invasión del

cólera morbus; y existiendo igual

razón en esta República para dic-

tar diposición análoga,

En Consejo de Ministros,

decreta:

Artículo único.—Se cierran des-

de la fecha en lo absoluto los puer-

tos drl Atlántico, á todo género de

embarcaciones.

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los

veinte días del mes de septiembre

do mil ochocientos noventa y dos.

k María Reina Barrios.

El Secretario de Eetado en el Dcwpn. I...

di U.-U- ion. h xftSjfQSJSJ,

Ramón A. Sai.akar.

El Secretario de Estado en el Dea-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho

de la Gnerra, encargado de la Cartera

de Fomento,

Próspero Morales.

El Secretario de Estado en el Depacho
de Hacienda y Crédito Publico,

Salvador Herrera.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de septiembre de
1892.

Habiendo quedado suprimida en

en el nuevo Presupuesto General

la Escuela mixta de Dolores, en el

departamento del Peten
; y

considerando:

Que dicha población es de bas-

tante importancia,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Restablecer la referida Escuela

mixta del pueblo de Dolores, des-

de la fecha en que fué suprimida

por el nuevo Presupuesto; y do-

tarla con la cantidad mensual de

treinta pesos, que tenía asignados

en el anterior; debiendo erogares

esa suma, de la correspondiente

partida de gastos extraordinarios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Bando sobre medidas higiénicas
en el Departamento de Guate-
mala.

Eleázaro Asturias,

Jefe Político del Departamento de Guate-

mala.

por cuanto:

El Supremo Gobierno se ha ser-

vido comunicar instrucciones pa-

ra dictar todas las medidas que

tiendan á la higiene de las pobla-

ciones, para evitar la invasión del

cólera morbus;

por tanto:

Ordeno y mando el estricto

cumplimiento de las siguientes

disposiciones:

1?—La ciudad se dividirá por

ahora, en cuatro cantones, para su

limpieza, orden y vigilancia;

2?—La policía tendrá un tren

de aseo completo para el servició

de cada uno de dichos cantones.

Estos trenes se ocuparán de la

limpieza diaria y turnada de las

calles, edificios públicos ó priva-

dos, desagües, letrinas, etc., etc.,

comprendidos dentro de su juris-

dicción;

3?—El aseo, extracción de basu-

ras, limpia de desagües y cañerías,

es obligatorio;

4*—Las basuras, animales muer-

tos, yerbas y despojos de cualquie-

ra clase, deberán quemarse en los

lugares que se designen fuera de

poblado;

5*—Dentro del improrrogable

término de diez días, deberán

trasladarse á una legua de distan-

cia fuera de la ciudad, todas las

fábricas de velas, jabón, cola, cur-

tiembres, cervecerías, chicherías,

tintorerías, cucrcrías y «binas es-

tablecimientos que la Junta de

Sanidad declare como insalubres;

b?— Dentro del perentorio tér-

mino do quince días, todos los ve-
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cilios de la ciudad, pintarán inte-

rior y exteriormente sus casas,

desyerbarán las calles del frente

de éstas, y mantendrán en perfec-

to estado de servicio las aguas de

sus cañerías y desagfr

7?—Cada cantón estará vigilado

y atendido por un miembro de la

Junta d€ Sanidad, por un .fofo de

Inspectores de Vecindad y por un
Comandante de Policía.

En cada man/.ana bal»: i tiv*

vecino! n --p.-t.ili'..-- <|u<* se turna-

rán en la inspección de ésta.

Lof municipales, con el carácter

de sub-jefes de inspección de Hi-

giene pública, tendrán á su cargo

la vigilancia de la parte que se le

gne. Las obligaciones y atri-

buciones de este personal, se de-

terminarán en disposiciones espe-

ciales;

h?— Los veoinoe,! pretenda del

Inspector de Vecindad, "desbito-

caráu" iufl pilas los días jueves y
sábados entre doce del día y una

de la tarde;

9?— Queda terminantemente
prohibido el uso del agua dolos
alba fíales;

10?

—

1*& Dirección del ramo de

aguas se encargará:

1? De limpiar frecuentemente

las vertientes, ríos, presas, acue-

ductos, cajas, fuentes públicas y
demás dependencias del ramo;

2? De cercar las márgenes de las

vertientes, ríos, etc. para evitar

que los animales tengan acceso á

ellas;

3? De sembrar arboledas apro-

piadas dentro del área de los te-

rrenos que cerque;

4? De mejorar la inspección y
do de todas y de cada una de

las dependencias del ramo.

11?—El Juzgado Municipal de

Policía se encargará

1? De encauzar conveniente-

mente las aguas sucias hasta fue-

ra de poblado, para evitar las apli-

que pudieran hacerse de

ellas;

2? Quitar las compuertas que

dificultan el libre « in-o de las a-

guas en las atarjeas;

3? Cubrir las reposaderas con

puertas de hierro, que las cierren

herméticamente y puedan levan-

tarse en caso de lluvias;

4? Desaterrar las atarjeas á la

mayor brevedad posible;

5? De quemar las basuras, ani-

males, etc., etc. que se saquen de

la ciudad.

12?—Los rastros de ganado mi
v de cerdos funcionarán de las

6 de la mañana á las VI del día;

13?—Todos los empleados en-

cargados de la vigilancia inmedia-

ta de los rastros, deberán perma-

necer en ellos durante las horas

de servicio, para cumplir las dis-

posiciones que se dicten

;

14?—Queda absolutamente pro-

hibida la introducción de carnes á

la ciudad, de animales que han

sido destazados fuera de sus ras-

tros;

\~k—Los animales que se bene-
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ficien en los rastros, deberán ence-

rrarse en los corrales ó chiqueros

de éstos, entre cuatro y cinco de

la tarde, á presencia de los em-

pleados respectivos;

16?—La grasa y cebo de los ani-

males, deberá derretirse ó fundir-

se en el propio rastro, antes de ex-

traerlos de la localidad;

17?—Las carnicerías ó ventas de

carnes serán trasladadas en su o-

portunidad al edificio que, con ese

fin, se está construyendo en la 18?

Calle y el tanque del Calvario;

18?—Queda absolutamente pro-

hibida la venta de carnes saladas

y la conservación de los fragmen-

tos de carne, grasa ó cebo (reta-

zos)
;

19?—Queda igualmente prohibi-

da la venta de pescado, cualquiera

que sea la forma y condición en

que éste se encuentre;

20?— Dentro del término de

quince días deberán desocupar el

interior del Mercado las ventas de

géneros y achimerías situadas en

el lugar denominado el baratillo',

21?—Todos los artículos de con-

sumo ó de primera necesidad que

se expendan en el mercado, debe-

rán ser vigilados previa y diaria-

mente por el Inspector de Abas-

tos, y colocados en el lugar y for-

ma que determine el Inspector

respectivo;

22?—Queda absolutamente pro-

hibida la visita á los Hospitales y
Cementerios. A éstos últimos, só-

lo podrán ingresar las personas

que conduzcan el cadáver, y per-

manecer en ellos el tiempo estric-

tamente necesario para la inhu-

mación;

23?—Quedan igualmente prohi-

bidos los funerales practicados en

presencia de los cadáveres, así co-

mo el depósito de éstos en las igle-

sias, edificios públicos y privados;

24?— Los cadáveres deberán

transportarse á los cementerios,

precisamente en los carros fúne-

bres destinados al efecto;

26?—Todos los vecinos están en

la obligación de denunciar ante

las autoridades la infracción de es-

tas diposiciones ó de las que en lo

sucesivo se dicten sobre el parti-

cular;

26?—La infracción de cualquie-

ra de estas disposiciones, será pe-

nada con cinco á veinte días de

prisión, conmutables con uno ó

cinco pesos diarios.

Publíquese por bando en la for-

ma acostumbrada, para conoci-

miento de los vecinos de la ciu-

dad.

Guatemala, 20 de septiembre de

1892.

E. Asturias.

V. J. Yai.hks,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de soptiembro de

1892.

examinada la solicitud hecha

por la Municipalidad de San An-
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drés Itzapa, para que por cuenta

del Gobierno y para uso de la fe-

ria que anualmente se celebra en

aquella población, se expropie el

lote de terreno denominado "Lla-

no d«« la feria/' que pertenece i los

heredero! de don Alberto Arroyo.

iñsiderando: que las razones

expuestas por la referida Munici-

palidad, no están fundadas en nin-

guna proscripción legal,desde lue-

go que la Constitución déla Re-

pública exige que la expropiación

forzosa se haga por causa de utili-

dad pública, lo i|Uc no puede alc-

e en favor de una feria qn

produce algún beneficio á \»»¡ ha-

bitantes del lugar en que ella se

vni lira, no favorece á la g< nerali-

dad de loa habitantes de la Na-

ción;

Considerando: que la acepta-

ción j»«»r parte del Gobierno, do la

solicitud aludida, autorizaría un

precedente de circunstancias arbi-

trarias, que animaría á las demás
Municipalidades del país á hacer

solicitudes análogas, que atraerían

dificultades al Tesoro Nacional;

Considerando: que la misma
Municipalidad informa que es

muy bajo el precio del lote de te-

rreno que desea adquirir legítima-

mente, y que en tal virtud no ha}'

mucha dificultad en que ella arbi-

tre fondos para comprarlo en la

forma común á los actuak-s pro-

pietarios, con lo que se habría evi-

tado de solicitar el recurso extre-

mo y forzoso de la expropiación

;

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Denegar la solicitud de que se

ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Ki i\ \ Barrios.

El Secretario .le Estado m ti

Deffpacho de Foim-iit.».

Próspi so Rffoi u

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 20 de eaptiemhre de

1882.

Kl Presidente Constitucional de

pública

acuerda:

17—(¿ue de la partida de gastos

extraordinarios del Ministerio de

Fomento, se pague al Adminis-

trador del Hipódromo hasta esta

fecha, treinta pesos mensuales, ex-

cedente sobre los setenta pesos

que el Presupuesto le señala, para

completar la suma de cien pesos

que es la mensualidad que tenía

asignada por especial acuerdo; y al

Ecónomo del mismo edificio, lo

que le corresponda por la men-
sualidad de cincuenta pesos que le

estaba señalado; y
2?—Que en virtud de lo ordena-

do en el Presupuesto general de

gastos de la Administración Pú-

blica, el sueldo del Administrador

del Hipódromo quede reducido á



REPÚBLICA DE GUATEMALA 237

setenta pesos mensuales, y la pla-

za de Ecónomo suprimida.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de septiembre de

1892.

Resultando del informe emitido

por el Jefe Político del Departa-

mento de Quezaltenango, la nece-

sidad que hay de procederá la re-

paración de los puentes que que-

dan sobre los ríos Quenené y Tam-
bor, de la jurisdicción de El Pal-

mar; y que para verificarlo se re-

quiere la suma de quinientos se-

tenta pesos, de la que solamente

existen trescientos setenta en do-

cumentos contra el Tesoro públi-

co, correspondientes a la deuda
flotante;

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

1? Autorizar á la Municipalidad

de El Palmar para el gasto en las

reparaciones expresadas, in virtien-

do la suma de quinientos setenta

pesos.

2? Que los valores que represen-

ten los documentos contra el Era-

rio Nacional, sean bonificados, en

virtud de lo dispuesto por el Po-

der Legislativo, autorizándose á

la Corporación de El Palmar para

vender como mejor le sea posible

los bonos; y
3? Que de la partida de gastos

extraordinarios, correspondientes

al ramo de Fomento, se haga el

gasto de los doscientos pesos, com-
pleto del presupuesto de la obra

de que se habla.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que mientras duren los efectos

del Decreto número 1 17. se la-

mente el sueldo mensual al Admi-
nistrador tic Correos de Lívi:

ton, con la suma de setenta y cin-

co posos que serán tomados de los

productos del misino ramo.

Comuniqúese.

Ki i\A BAEBIO&

i:i Beeretarto da listad.» en el

..•lio de Tomento.

Plíósn-lio M,.|; \\ ! -.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de septiembre de

1892.

Vista la consulta que por medio

del Director General del ferroca-

rril al Atlántico, lia elevado el

Administrador de Rentas del de-

partamento de Solóla, sobre si en

virtud délo dispuesto en el De-

creto Legislativo número 179, es-

tarán obligados á la deducción del

diez por ciento los empleados que

por razón de funciones diversas

perciban sueldos de fondos na

nales, cuyo valor parcial es menor
de cincuenta pesos y su monto to-

tal ascinwlr á una suma superior

á la expresada;

De conformidad con lo dicta-

mi nado por el Fiscal del Gobier-

no,

£1 Presidente de la República

acuerda:

Resolver en sentido afirmativo.

Comuniqúese.

Rl IHA Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de septiembre de

1892.

Siendo indispensable reparar con-

venientemente la vía carretera que

de Cobán conduce al puerto de

Panzós; para efectuarlo,

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que do la partida de gastos ex-

traordinarios, señalada para los de

Fomento, se erogue la suma de

mil pesos, llevándose cuenta docu-

mentada de su inversión.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

- retario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

I iuat.-mala, 2] de leptiembre «Ir

1892.

Vista la solicitud que don Ro-

berto Valentín Kleiliselimidt liare

como agente déla Compañía de

Seguros contra incendios "La
Transatlántica," establecida e n

Hamburgo; relativa á que se le

autorice para funcionar en esta

República como tal Agente; y
examinados los estatutos de la re-

ferida Compañía, los cuales nada

contienen que se opongan á las le-

yes de Guatemala;

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose ron

lo pedido por el Ministerio Fiscal

y para los efectos de lo prescrito
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en el artículo 332 del Código de

Comercio,

acuerda:

De conformidad á lo solicitado

por el señor Kleinschmidt.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Secretaría de Fomento: Gua-

temala, 23 de septiembre de 1892.

Señor Jefe Político del Depar-

tamento de

A mediados del mes que entra,

debe principiarse la reparación

de los caminos públicos y vecina-

les de la República, por ser la épo-

ca adecuada. Para efectuar esos

trabajos, y hacerlos de postiva

utilidad, conviene que Ud. haga

observar lo dispuesto en las ins-

trucciones que con fecha 18 de oc-

tubre de 1877 emitió este Minis-

terio y que, con lijeras modifica-

ciones, le envío adjuntas á la pre-

sente.

Considerada la población del

país, y el número de personas (pie

pagaron su contribución de cami-

nos, ha quedado destinada al tra-

bajo personal una cifra mayor de

la necesaria para corregir los des-

perfectos causados por el tiempo

y el tráfico. Con este precedente,

de la solicitud depende que esas

vías de comunicación queden de

buen servicio y mejoradas en el

presente año.

Con la persuación que Ud. tiene

de la actividad que presta el buen
estado de los caminos para el de-

sarrollo de toda empresa, espero

que dictará eficaces órdenes, que
hará cumplir, á efecto de que las

autoridades subalternas del De-

partamento del mando de Ud. lle-

nen á este respecto su deber, y ha-

gan cumplir á sus subordinados en

la parte que les corresponde.

Muy especialmente recomiendo

á Ud. que procure corregir en lo

absoluto, si posible es, ese dese-

quilibrio fatal que se ha ido in-

troduciendo en la aplicación de la

ley de caminos, haciendo recaer la

conmuta ó trabajo en unos po-

cos, y consintiendo en que los ca-

pitalistas á pesar de ser los que
mayor provecho reportan, burlen

los efectos de esa disposición.

Espero, pues, que hará Ud. efec-

tivo lo que sobre el particular pre-

ceptúa el Código Fiscal, procuran-

do implantar el principio de
igualdad Legal, que el ( lobiemo no
puede sostener sin la decidida coo-

peración de todos su* colabora-

dores.

Por medio de la prensa convie-

ne dar conocimiento al público,

<le lo que Ud, haga con relación

al ramo de que he hablad.); en
este concepto, al estar terminadas
sus operaciones, sírvase informar-

me circunstanciadamente.

Soy de Id. alto. S. S.

ri;ósri ko Moku i:s.
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INSTRUCCIONES

QUl Ti:vi)i:\\ PBSSEVrES LOS J

POLÍTICOS PARA C •MI'Nh MU. A - \

QUIENES 001 ÍDA, RDPBOTO
DI LA coMI-'-n-RA Y MANTENCIÓN
0BNBKA1 [>* LOS CAMINOS DE LA

PÚBLICA.

I,as partos que constituyen un

camino construido son; 1? la cal-

sedaqueocupa el medio y está des-

tinada I la circulación ordinaria de

toe carruajes; y 2? las fosas ó tlesa-

I en las que se reciben las

aguas pluviales, conducidas por

la pendiente transversal de la cal-

seda y el acotamiento correspon-

diente, ó i»>r la inclinación natu-

ral <l«' los terrenos ciiCUIlVecillOS.

Todoi loe afioe al concluir la

estación de aguas, en los meses

de octubre, noviembre y diciem-

bre Be procederá á nacer la cora

postura general de todos los ca-

iii i n*>s de la República, DOT1 el fin

de que las últimas lluvias del in-

vierno hagan pegar la tierra que

se ha de remover.

Los caminos, ya sean carreteros

ó <le herradura, cualquiera que

sea su anchura; deberá dársele

una forma convexa para el pron-

to escurri miento de las aguas; y
para conseguirlo, se tendrá espe-

cial cuidado en la ejecución de

los trabajos en los terrenos hori-

zontales, que la tierra que se re-

mueva de ambos lados se coloque

al centro de la vía hasta que ésta

vaya tomando la forma ante dicha

según la figura 1*

La forma de los caminos en el

sentido longitudinal y transver-

sal debe ser lo más uniforme po-

sible, evitando las ondulaciones

por medio de terraplenes, y no de-

jar ningún estropiezo, como son

piedras, troncos, árboles y hoyos

que impidan el tráfico, porque

estos defectos hacen que los carros

destruyan la forma de los caminos

y calzadas.

Para conseguir la sequedad del

piso, tanto en los lugares monta-

ñosos como en los de poca vege-

tación, se desmontará de ambos

lados do la vía, lo necesario para

que el sol penetre y sea pronta su

desecación.

i comisionados, empleados,

caporales y demás encargados de

la compostura de los caminos, de-

berán procurar en lo posible, que

la forma sea compuesta «le los

mejores materiales, romo son el

cascajo, tal petate ó piedra tritu-

rada, que generalmente sí no se

encuentra en abundancia al hacer

las excavaciones necesarias para

los terraplenes, sí se descubre, de

distancia en distancia, algunos

puntos donde hay minerales de

dichos materiales, que pueden em-

plearse y ser conducidos en carre-

tillas de mano para hacer reves-

timientos en los lugares fangosos

y de barro resbaloso.

Es de todo punto indispensable

hacerle á todo camino, ya sea ca-

rretero ó de herradura, desagües

superficiales longitudinales en for-
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ma de ataujía al pié del talud su-

perior.

Estos desagües tienen por objeto

recoger todas las aguas del invier-

no, que bajan de las alturas supe-

riores y las que tendrán su salida

en cortas distancias, por desagües

subterráneos transversales, ya
sean de calicanto ó de madera, dán-

doles una capacidad conforme al

volumen de agua que tenga que
pasar por ellos; asimismo se mul-

tiplicará el número de pequeñas

ataujías ó desagües superficiales, en

todos aquellos puntos en donde el

terreno, por sus declives y ondula-

ciones, se presta para darle salida

á las aguas que pudieran quedarse

detenidas en pequeños depósitos.

En los caminos que han sido

formados en grandes rodeos por

laderas precipitadas, con diversas

pendientes de los cerros, la forma,

cualquiera que sea su anchura, de-

berá ser en una sola inclinación

hacia el talud superior, según la

figura 2*, para la conservación y
desecación de la vía, impidiendo

que las aguas corran hacia el ta-

lud inferior y causen desborda-

mientos, destruyendo terraplenes

y formando grandes grietas que

impidan el tráfico, y haciéndose

cada vez más costosas las repara-

ciones, lo cual se puede evitar

adoptando el sistema de la forma

indicada.

A los caminos que atraviesen

llanuras ó terrenos bastante pla-

nos y pantanosos, debe hacérseles

zanjas de cada lado, de dos varas

de ancho por dos de profundidad

en toda su longitud, para recoger

las aguas y que éstas corran por

dichas zanjas en su sentido lon-

gitudinal; debiendo darles sali-

da en los puntos donde el terre-

no permita retirar esas corrientes,

a fin de que no se formen laguna-

jos que vengan a destruir por

completo el paso de la ruta.

En los lugares fangosos, en que
generalmente se forman un sin

número de hoyos por el tráfico de

los carros en la estación más llu-

viosa del invierno, al ejecutar la

compostura se extraerá todo el

lodo que contengan ú ocupen di-

chos hoyos hasta encontrar el te-

rreno firme. Se emparejarán las

paredes hasta dejarlas verticales,

y se hará el hoyo cuadrado á es-

cuadra ó triangular, quitándole

la forma irregular que tenga. En
seguida, se coloca en el fondo una
capa de piedra de regular tamaño.

y así sucesivamente se van po-

niendo otras capas de piedra, una
encima de otra, cada vez más pe-

queñas, hasta colocar la última

capa de la superficie de cascajo ó

arena gruesa con talpetate, para

(pie anillos materiales formen un

piso sólido. Al hacer esta clase

de composturas, se tendrá cuidado

de amacizar bien con un mazo, to-

das las capas de materiales, y de

humedecerlos para que no queden
pequeños huecos sin relleno, que
puedan causar hundimientos y
por consiguiente nuevas repara-
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ciones. Si en el lugar donde haya

que hacer esta clase de reparacio-

nes, es sumamente escasa la pie-

dra, se suplirá ésta con cascajo 6

madera gruesa muy bieo acomo-

dada; pero en todo caso deben

preferirse los primeros materiales,

aunque tengan que ser conducid» »s

en carros desde alguna distancia

considerable, por ser los que dan

más solide/, duración y perfección

á la obra. De consiguiente, debe

evitarse el hacer rellenos con ra-

mas, monte ó zacate, trabajos

nada análogos á los sistemas adop-

tados para la entretención de las

obras de que se trata.

|]n loe caminof cuyas pendien-

tes longitudinales son de mucho
declive y no puede darse salida á

la corriente de las aguas con desa-

gües subterráneos, por presentar-

se el talud inferior en cortes ver-

ticales y de un terreno deleznable,

y que por este motivo se prolonga

la distancia que tiene que recorrer

el agua, aumentándose cada

su volumen hasta encontrar una
salida favorable, lo cual produce

excavaciones y zanjas al pie del

talud superior, reduciendo á un

corto espacio el ancho de la vía,

puede remediarse el mal, haciendo

pequeños diques de calicanto y
estacadas de madera en sentido

que favorezcan el ancho del cami-

no; entonces la corriente de las

aguas dominada por estos apara-

tos, el trabajo constante durante
las lluvias será minar el pie del

talud superior, dejando en el in-

termedio de cada estarada, depó-

sitos de arena y tierra, materiales

«I ue ha arrastrado de otros puntos,

con los que va cegando por sí sola

las excavaciones y zanjas de que

antes se ha heob mención.

Mac<t<l<i>n>s.

I "* Macadames <e formarán en

el centro del camino, por ser el

único medio de evitar los fangos

ó el paso de lugares pedregosos:

su ancho es generalmente de 7 á

8 varas, y para su construcción se

colocan unas cintas de piedra de

cada lado, que garanticen solidez y
describan las mismas curvaturas

de la carretera en el sentido lon-

gitudinal. Al centro y ocupan-

do todo el ancho que queda entre

ambas cintas, se coloca una capa

de piedra de un mismo tamaño,

en formado empedrado; sobre e-

sa capa se pone otra de piedra

más pequeña, y así sucesivamente

disminuyendo el tamaño, se vaco-

locando una capa sobre otra, has-

ta darle á la calzada una forma

convexa, siendo la última de la su-

perficie de cascajo ó piedra tritu-

rada, sumamente pequeña, que pa-

rezca más bien arena gruesa.

Los materiales para formar una

calzada deben humedecerse, y una

terminada la organización de

ellos sobre el lugar que ocupen, se

pasará por encima un cilindro

compresor para conseguir de pron-

to un piso sólido, á fin de que las

ruedas de los carros no puedan

hundirse.
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La entretención de las calzadas

debe atenderse de preferencia; en

la estación del verano se conduci-

rán en carros, grandes cantidades

de cascajo, las que se van acopian-

do á la orilla de la ruta, para ha-

cer las reparaciones que sean ne-

cesarias en todo el año.

Organización de operarios en los

trabajos.

Debe evitarse toda aglomera-

ción de mozos en un pequeño es-

pacio, lo cual da malos resultados

en todos conceptos: se dividirán

en cuadrillas de 30 á 40 mozos, al

mando de un caporal entendido,

que los dirija y cele el cumpli-

miento de sus deberes. El capo-

ral formará semanalmente una

lista de su cuadrilla, con la que

dará cuenta á su jefe inmediato,

para que en vista de ella pueda

obtener las boletas de la ley de

contribución de caminos y entre-

gar el que corresponda á cada

operario, á fin de que con él pueda

justificar haber cumplido sus seis

días de trabajo.

Las horas de trabajo serán siem-

pre de las seis de la mañana á las

seis y media de la tarde, dándoles

una hora para cada comida, y los

trabajadores de los cuatro días de-

berán concurrir precisamente du-

rante esas horas, á cuyo efecto se

les prevendrá así al ser citados.

Pasadas las composturas gene-

rales, así como durante el invier-

no, no deben abandonarse por

completo los caminos, especial-

mente los generales. Los Jefes

Políticos deberán encargar espe-

cialmente á los Alcaldes y Mu-
nicipalidades que mensualmente

atiendan á la pronta reparación

de la parte ó partes del camino
que la necesite y que por el trá-

fico haya sufrido deterioro. Es-

tas reparaciones deben hacerse con
los individuos de los cuatro días,

sobrantes de los obligados que no
trabajaron en la época de la repa-

ración general, por no ser necesa-

rios; para lo cual las mismas Mu-
nicipalidades, con vista de los ca-

tastros, dejarán una constancia de
los que hayan hecho el servicio y
de los que no lo hayan prestado, á

fin de que éstos últimos sean lla-

mados cuando cada municipio los

necesite.

Los Jefes Políticos ordenarán á

los agentes de la autoridad en las

cabeceras y álos Alcaldes munici-
pales de su comprensión, que bajo

eu más estrecha responsabilidad,

cuiden de que los peones que guíen

carros, no marchen sobre ellos en

los caminos, sino delante de los

bueyes que los arrastran, y que
todos los carros lleven su tranqui-

lla para impedir las excavaciones

que hacen las ruedas al parar-

se, especialmente en las cuestas.

(

1

ualquier individuo que coutra-

venga á esta disposición, deberá
ser conducido á la autoridad m&a
inmediata, para que le imponga la

multa correspondiente. En nin-

gún caso deberá exceder de dos

pesos.

Guatemala, PJ de octubre de ÍSST.

El Ministro <!»• Fomento,

Herrera.
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Palacio del Poder Ejecutivo: i

Guatemala, 23 de septiembre de
:

1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, accediendo á lo so-

licitado por la Municipalidad de

esta capital,

\< i kuda:

Autorizarla para erogar de sus

fondos las cantidades necesarias

para llevar á cabo las medidas

preventivas contra el cólera mor-
j

bus, y para hacer un empréstito,

en caso necesario, con el propio

lin . «garantizado en la forma que !

acuerde la Corporación, previa

consulta al Gobierno, respecto de

la cantidad y condiciones de dicho

empréstito.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despecho
.Ir 0..»«n»a.>ón y JuMwm.

M \m i i BRBADA C.

Palacio de] Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de septiembre de

Traída a la vista la solicitud del

representante de la Compañía de

Agencias y del Muelle de Ocós,

sobre que se conceda á la misma,

que su actual tarifa no solamente

se observe hasta el 10 de octubre

de mil ochocientos noventa y tres,

conforme lo establece la disposi-

ción gubernativa de 10 de octubre

de 1890, sino también por los

quince años de privilegio exclusi-

vo que en favor de esa asociación

otorga el acuerdo gubernativo de

2 de julio de 1885.

Considerando: que no conven-

dría accederá tal petición, ponien-

do en vigor por tan largo tiempo

dicha tarifa, que puedo ser razona-

blemente modificada en virtud

de circunstancias que no es posi-

ble previ

Kl Presidente Constitucional de

la República

v
i

i bdá:

Autorizar á la Compañía de

Agencias y del Muelle do Ocós,

para que conforme á su tarifa ac-

tual, haga sus cobros hasta el diez

de octubre de mil ochocientos no-

venta y seis.

Comuniqúese.

Iti USA r.McuiOS.

El Secretario de Estado en el

Despecho de Fomento,

PRÓSPEKn M« U:\I.ES.

DI :« UKTONUM.449.

.Io>k María Kkina Kahrios,

General de División y Presidente Consti-

tucional de la República de Guatemala,

considerando:

Que es un deber de los pueblos

cultos honrar la memoria de los

que por sus relevantes servicios

prestados á la Patria, se han hecho
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dignos del respeto y la admira-
ción de sus conciudadanos:
Que mayor derecho tienen á

esas justas distinciones los hom-
bres que, como el General don
Francisco Morazán, han sacrifica-

do hasta su existencia a la propa-

ganda y sostenimiento de sus ideas

en bien de sus conciudadanos:
Que el General Morazán es una

de las figuras más prominentes
del istmo centro-americano, al cual

dio unidad y verdadera represen-

tación política;

POR TANTO,

En Consejo de Ministros,

DECRETA

:

Artículo único.—Se declara día

de fiesta nacional, el tres de octubre

próximo venidero, primer cente-

nario del nacimiento del Egregio
Ciudadano é Ilustre General don
Francisco Morazán, ex-Presidente

de Centro-América.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á vein-

tiséis de septiembre de mil ocho-

cientos noventa y dos.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazar.

El Secretario de Estado en el Des-
pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

El Secretario de Estado en el Despacho
de la Guerra, encargado de la Cartera

de Fomento,

Próspero Morales.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

Circular a las Jefaturas Po-
líticas, sobre el CensoGeneral
de la República.

Dirección General del Cuerpo

de Ingenieros: Sección de Esta-

dística: Guatemala, septiembre 26

de 1892.

Señor Jefe Político del departa-

mento de

La Sección de Estadística, de-

seosa de evitar todo error ó equi-

vocación en el empadronamiento
que se verificará el día 18 de di-

ciembre del corriente año, y con

el propósito de dar mayor impor-

tancia á los trabajos del Censo

General, ha dispuesto hacer á Ud.

las observaciones siguientes, que

han de servir de base á la Junta

Organizadora y Directiva Depar-

tamental, á las Juntas Locales y á

las Comisiones Parciales, que, co-

mo empadronadoras, se nombren
en todo Departamento:

Una de las medidas principales

que Ud. debe tomar, será hacer

que los individuos que formen las

Juntas y Comisiones empadrona-

doras del Departamento, se pene-

tren del trabajo que se les ha en-

comendado, para que no encuen-

tren dificultades, y puedan llenar

con facilidad las columnas y casi-

llas de los modelos que se les en-

treguen.

La población, en general, se con-

sidera dividida en tres clases prin-

cipales:

1! Población Urbana, constitui-

da por todo agrupamiento de casas,
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donde los habitantes estén sujetos

á una autoridad, como ciudades,

villas, pueblos, y las aldeas que

posean un Alcalde auxiliar.

2? Población Rural, compuesta

de las aldeas que carezcan aun de

Alcalde auxiliar, caseríos, fincas

haciendas, etc. etc.

3* Población Especial, formada por

los que habitan en Establecimien-

tos del Estado, como cuarteles,

hospitales, hospicios y asilos, insti-

tutos y colegios de internos etc., y
privados, como hoteles, casas de

huéspedes, mesones, colegios par-

ticulares de internos, baques an-

clados en los puertos de la RepQ-
blica, etc.

Hay algunos trabajos prepara-

torios que l'd. deberá practicar,

auxiliado por la Junta Departa-

mental, antes de la formación del

Censo:

1? Teniendo á la vista la I >c-

mareación Política del Departa-

mento, la Junta hará que las ju-

risdicciones de todos los pueblos,

aldeas y caseríos, se demarquen
con entera exactitud, teniendo cui-

dado de ir agregando las fincas

pequeñas que no aparezcan en la

Demarcación á los caseríos ó ha-

ciendas cercanas, y así quedará di-

vidida exactamente la población

Urbana de la Rural, con el objeto

de que cada comisión empadrona-
dora tenga entero conocimiento de

las localidades que les correspon-
de empadronar.

2? Demarcadas conveniente-

mente las jurisdicciones de las lo-

calidades, se servirá Ud. ordenar

se formen en rada población, listas,

por calles, de las personas más
competentes que se encuentren v

que patrióticamente puedan servir

en las comisiones que se designa-

rán para formar el empadrona

miento y á quienes nombrará Ud.,

para desempeñar tan importante
objeto.

3? Deberán figuraren estas listas,

lo^ párrocos, maestros de escuela,

y todo empleado que se considero

apto para tal objeto, calculando la

Junta Departamental, presidida

por Ud. y las Locales por sus res-

pectivos Jefes, si el número de in-

dividuos aptos con qué se cuenta

encada pueblo, es suficiente pira

verificaren un día, el empadrona-

miento. So atenderá á que cada

Comisión empadronadora se debe

componer, por lo menos, do dos

personas, pudiendo éstas, so un

solo día. hacer el padrón hasta de
veinte familias.

4? Los dueños y administrado-

res de fincas y haciendas tienen la

obligación de verificar el empa-

dronamiento dentro de los límites

de su propiedad y en las lincas

pequeñas agregadas, para lo cual

recibirán con la debida anticipa-

ción el suficiente número de mo-

delos. Ud. deberá hacer á aqué-

llos las prevenciones del caso, al

remitirles los modelos, recibién-

dolas también del Jefe de las co-

misiones de los pueblos, á quien

deberán dar cuenta del trabajo el

día 19 de diciembre.
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5? Los Jefes de establecimien-

tos públicos ó privados tienen tam-

bién el deber de formar el, padrón

del establecimiento que tengan á

su cargo.

6? En unión de la Junta Direc-

tiva, nombrará Ud. en cada muni-

cipio, con la anticipación necesa-

ria, una persona que podrá ser el

maestro de escuela, el párroco, si

lo hubiere, pudiendo nombrar, en

defecto de éstos, un Jefe militar

que goce sueldo sin prestar servi-

cio (teniendo las aptitudes que se

requieren) para que, como jefe de

las comisiones que verificarán el

empadronamiento en el munici-

pio, vigile, haga ejecutar y reúna

los trabajos preparatorios y los re-

vise en unión de la Comisión em-
padronadora, dando cuenta con

ellos al Presidente de la Junta

Local.

Esta Junta podrá autorizar al

Jefe de Comisiones para que, en

los caseríos que no formen fincas

ó haciendas y que correspondan á la

jurisdicción municipal que se le

haya encargado, puedan los empa-
dronadores disponer hasta de cua-

tro días para verificar el Censo,

por las distancias que tendrán que

recorrer.

Por tanto: los trabajos prepara-

torios que deberá emprender Ud.

en unión déla Junta Directiva, son

las siguientes:

I o Demarcación de l<>* limites de

los pueblos, aldeas y caseríos que

comprendan la jurisdicción.

2 o Listas en cada población, si

fuere posible por calles, de las perso-

nas aptas para levantar el empadro-

namiento.

3° Lista en cada jurisdicción mu-
nicipal de todos los dueños ó admi-

nistradores defincas y haciendas, á

quienes se encomendará el empadro-

namiento de todos los que habiten

dentro de los límites de sus propie-

dades.

4° Lista de los establecimientos pú-

blicos y privados á cuyos Jefes se

encargará el empadronamiento de

los mismos.

5o Nombramiento de Jefes de Co-

misiones por cada municipio.

6o
. Designación del número de co-

misiones empadronadoraspara cada

localidad.

Hechos estos trabajos prelimi-

nares en todo el mes de octubre, y
revisados por la Junta Directiva,

calculará usted en unión de ésta, si

el número de comisiones nombra-

das en cada pueblo, es suficiente

para levantar el Censo en las doce

horas que corren de las siete de la

mañana á las siete de la noche

del día señalado (18 dediciembre)

y dispondrá lo que eonvenga; al

mismo tiempo calculará el núme-

ro de modelos que deben remitir-

se á cada pueblo para el empa-

dronamiento. Usted pomo prime-

ra autoridad del 1 Vpartamen

como Jefe 6 Presidente de la Jun-

ta Directiva, deberá ejercer la vi-

gilancia superior y general de to-

dos los trabajos que se ejecuten
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en la sección de su cargo; y para

facilitarlos, mandará publicar el

ultimo domingo del mes de no-

viembre y los dos primeros de di- '

ciembre, un bando <|iie contenga

los puntos siguientes:

1? Ix>8 dueños de las haciendas

y demás fincas rústicas están obli-

gados por sí, 6 por medio de sus ,

agentes 6 administradores, á for- i

mar el padrón do los nabttantei

que baya dentro de los límites de

su propiedad y de las posesio-

nes vecinas que se le señale, im-

poniendo al que no lo verificare

en aquel día, una multado diez á

cincuenta pesos.

2? "Igual deber y pena tienen

los jefes de establecimientos pú-

blicos y privados, como son «

pítales, hospicio*, hote-

les, mesones, etc.

3? "Todo jefe de familia delnrá

permanecer en su casa el domingo
18 de diciembre desde las siete de
la mañana hasta la hora en que se

presente la Comisión que deba for-

mar el padrón.

"Si por alguna causa tuviere ne-

iad de ausentarse, dejará una
persona encargada de representar-

le, ó nota do todos los individuos

que existan en la casa, con expre-

sión del sexo, edad, ocupación,

estado civil, religión, instrucción,

enfermedad habitual y defectos fí-

sicos, etc etc.

El que no cumpliere con este

requisito ó se abstenga de sumi-
nistrar los datos que le pidan los

empadronadores, será penado con

cinco á treinta pesos de multa ó

igual número de días de prisión,

que le impondrá el Presidente do

la Junta Loca', en virtud de ;

que reciba del Jefe de la comisión

empadronadora respectiva."

Las juntas locales del Departa-

mento obrarán en todo de acuerdo

< la directiva de la cabecera, y
á ésta dirigirán sus consulta-, para

obviar toda dificultad que se
¡

senté.

Pronto tendré el gusto do comu-
nicar á usted las instrucciones ne-

cesarias para que las comisiones
empadronadoras y sus respectivos

jefes, se hagan cargo del trabajo

que van á desempeñar.

Con ellas remitiré á usted sufi-

«i. ute número de esqueletos para
el padrón.

Kl reconocido patriotismo de
usted y el empeño que siempre
toma p<>r toda medida de progre-

so, harán que este trabajo se ¡

á cabo con propiedad y energía, y
los miembros de las comisiones
atenderán al beneficio que el Cen-
so reportará al país en general, pa-
ra secundar las altas mirasdel Su-

premo Gobierno, que ha deposita-

do en ellos su confianza, encargán-
doles la ejecución de estos patrió-

ticos trabajos.

Víctor Sánchez O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de septiembre de
1892.

Vista la solicitud de los Secre-

tarios de la Junta formada para
organizar las fiestas del centena-
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rio del General don Francisco Mo-

razán,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder la autorización que pi-

den, para hacer uso de la parte

correspondiente del sitio que que-

da al Sur de la fuente pública de

Jocotenango, á efecto de erigir un

monumento en honor de la me-

moria del propio General Mora-

zán.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, por una

parte, y Robles y Compañía por

otra, han celebrado el contrato si-

guiente:

Robles y Compañía se compro-

meten á establecer del quince de

octubre próximo en adelante, el

servicio de diligencias, para con-

ducir pasajeros de esta capital á

Quezaltenango y vice-versa, con

todas las concesiones, los derechas

y obligaciones establecidos en el

contrato celebrado entre el Minis-

terio de Fomento y los señores

Canga Arguelles y Melgarejo, á

excepción de las modificaciones

que se expresan á continuación:

1?— Que el valor de cada uno
de los pasajes por ir de esta ciu-

dad á Quezaltenango, ó venir de

allá para acá, sea el de veinte pe-

sos:

2*— Que este contrato sea por

dos años contados desde el día en

que empiece el tránsito de las di-

ligencias; y
3?— Que por este servicio, el

Gobierno pague del Tesoro Nacio-

nal á los señores Robles y Com-
pañía, la mensualidad de novecien-

tos pesos.

En constancia de lo convenido,

se extiende por duplicado el pre-

sente, en Guatemala, á los veinti-

siete días del mes de septiembre

de mil ochocientos noventa y dos.

P. Morales.

pp. Robles y Cía.,

A. Ubico.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, aprueba el contrato

celebrado por el Sr. Ministro de

Fomento con los señores Robles y
Compañía, sobre el servicio de di-

ligencias entre esta capital y Que-

zaltenango; en virtud de bal

efectuado de conformidad con las

respectivas instrucciones, constan-

tes en su mayor parte en el conve-

nio de once de junio último, suscri-
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to por los señores Canga Arguelles

y Melgan-jo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del tenor MlnUtro del ramo,

el Secretarlo de EnUdo en el Despacho de
marión > J»mtl< i».

Manuel Estrada C.

Tillado del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de septiembre de
1892.

No conviniendo á los intereses

del Gobierno recibir en sus alma-
cenes de guerra, como dc|>ósito, la

dinamita, ¡>olvorasy cualesquiera

otra* materias explosivas hechas
venir del extranjero por particula-

y en el propósito de <iue tales

artículos sean suministrados sola-

mente por cuenta del mismo Go«
bierno, ya que se hace indispensa-

ble la construcción de un local

aislado y propio para conservar
(lidias materias, con el objeto de
invenir las fatales consecuencias

de una explosión,

ESI General Presidente de la Re-
pública

acuerda:

Prohibir en absoluto la impor-
tación, por cuenta particular, de
las materias enunciadas, á contar

de dos meses de la fecha; quedan-
do exceptuadas <le las prescripcio-

nes de esta disposición, lafl eninpa-

fiías ferrocarrileras que tengan
concesión especial.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despa-

cho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1892.

Habiéndose suprimido en el nue-

vo Propuesto fiscal, el sueldo de

los Directores de las escuelas de

ambos sexos de San Mateo Milpas

A I tas, en el departamento de Saca-

tepequez; y considerando que esos

planteles son de importancia, por

el suficiente número de alumnos

que á ellos concurren,

Kl General Presidente de la Re-

pública

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional y de

la partida de gastos extraordina-

rios de Instrucción, se continué

pagando á cada uno de los expro-

Badot Directores la mensualidad

de veinticinco pesos, desde la fe-

cha en que comenzó á regir el re-

ferido Presupuesto fiscal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Ettadoen el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de los

informes emitidos respectivamen-

te por el Jefe Político de la Baja

Verapaz y el Superintendente de

Telégrafos,
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acuerda:

1? Que en Purulhá se establezca

para el servicio público un despa-

cho telegráfico, destinándose para

su instalación la suma de quinien-

tos setenta pesos, que será tomada

de la partida para gastos extraor-

dinarios del ramo.

2? Que conforme á la solicitud

de la Municipalidad del pueblo

dicho, ésta auxilie con los postes ó

su valor, y losjornaleros necesarios,

para la instalación de tal despa-

cho; y
3? Que para el mantenimiento

de la oficina en referencia, el Mu-
nicipio de Purulhá contribuya con

el local que aquélla deba ocupar,

con la suma mensual de veinticua-

tro pesos, y dos sirvientes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de septiembre de

181)2.

Con vista de lo solicitado por

la Municipalidad de esta capital,

y en atención al estado del Erario,

El Presidente Constitucional do

la República

acuerda:

Quede la cantidad asignada por

el I >ecreto N .' 1<>1 , s.» erogue por l:i

Tesorería Nacional la suma de dos

mil pesos, para subvenir á los gas-

tos de la Exposición Artístico-In-

dustrial con que el Ayuntamiento

de esta ciudad se propone celebrar

el VI centenario del descubrimien-

to de América.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (
'.

DECRETO NUM. 450.

José María Reina Barrios,

General de Divisióny Premíente Cmiftitu-

cional de la República de Guatemubi,

considerando:

Que no obstante estar ya acor-

dado lo conveniente para celebrar

el cuarto Centenario del descubri-

miento de América, el Gobierno

quiere hacer además, cuantas de-

mostraciones fueren posibles, en

homenaje á la memoria del Ilus-

tre Descubridor del Nuevo Mundo:

Que la colonia italiana desea ob-

sequiar á la República de Guate-

mala, en testimonio de simp:i:í.i.

una estatua de Cristóbal Colón,

que será colocada en la plazuela

del Teatro Nacional:

Que el < iohierno. al aceptar con

benevolencia tan valioso donativo,

no puede menos que dictar una

disposición api-opiada, qofl 001

ponda á la gratitud del pueblo

guatemalteco hacia el marino «lis

tinguido (pie hizo figurar ni Nue-
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vo Mundo en el concurso de los

continentes civilizados;

POB TANTO,

En Consejo de Ministros,

decreta:

Artículo único.—Desde esta fu-

cha en adelante, el Teatro Nació-
¡

nal (lírííuatcmala, se denominará:

TKATRO COLÓN."

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á los

treinta días del mes de septiem-

bre de mil ochocientos noventa y
dos.

.J..v,' M \i:j \ Reina Harrios.

Kl Secretorio de rUUd» en «I I)va|»«< bu de U
-n. —CSrSjaolO de U Cárter* de romeólo.

PK« >ll Kii MnlCAl

El Secretario de Estado en «1 Despa-

< lio de Gobernación y Justicio,

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Salazak.

El 8ecretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

El Secretario de Estado en el Deepa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

o( ti mu:

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe

Político de Huehuetenango, la ne-

cesidad que hay de ampliar las

cárceles para reos de ambos sexos

de la cabecera del Departamento;
y «pie la escasez de las rentas mu-
nicipales no permite emprender
esa obra, por lo cual propone eje-

cutarla con el producto de la con-
tribución de que trata el artículo

11 del Decreto número -42;

Kl Presidente Constitucional de
la República

CUERDA:

Autorizar al Jefe Político men-
cionado, para invertir en la am-
pliación de las cárceles de que se

trata, el producto total de la con-
tribución aludida, que se recauda
en la ciudad de Huehuetenango,

y para míe designe la cantidad del

propio fondo con que algunas de

fas poblaciones de la jurisdicción

departamental puedan contribuir

á la misma obra; dando cuenta al

(íobierno, en su oportunidad, de

las cantidades asignadas, para su

aprobación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Circular a las Jefaturas Polí-

ticas, borre el Censo General
de la República.

Dirección General del Cuerpo
de Ingenieros: Sección de Estadís-

tica: Guatemala, 2 de octubre de
1892.

Señor Jefe Político del Departa-
mento de

Con el fin de facilitar los traba-

jos eii, la formación del Censo de
población en el corriente año, esta
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Oficina tiene á bien comunicar á

Ud. las disposiciones que á conti-

nuación se expresan }
T que Ud. se

servirá observar.

Primera.—Formará una junta

que se denominará:

Junta Organizadora y Directiva De-

partamental del Censo.

La compondrán el Jefe Político,

como Presidente, el Juez de 1?

Instancia, Administrador de Ren-

tas, Municipalidad de la Cabecera

y además los tres ó cuatro princi-

pales vecinos propuestos por ese

Despacho á esta Oficina; debiendo

Ud. al recibir la presente, si aún

no lo ha verificado, extender á es-

tos últimos el nombramiento res-

pectivo, comunicando esta dispo-

sición á los funcionarios á que me
refiero.

Segunda.—Formará también
con el mismo objeto en cada Mu-
nicipio, una Junta Directiva Local,

que dependerá en todo de la De-

partamental y la compondrán la

Municipalidad respectiva y tres

ó cuatro de los principales veci-

nos del Municipio, siendo Presi-

dente el Alcalde 1? ó en su defecto

el 2? En los pueblos donde lo hu-

biere, será miembro de la Junta

Directiva el Comisionado Político,

y su autoridad apoyará las dispo-

siciones de la misma Junta.

Los tres ó cuatro vecinos do que

habla el párrafo anterior, serán

nombrados por los Presidentes de

las Juntas.

Tanto las Juntas Departamen-

tales como las Locales, se impon-

drán de las instrucciones emitidas

por la Secretaría de Fomento y
por esta Sección de Estadística

para la formación del Censo.

La Junta Departamental tendrá

los deberes siguientes:

1?—Deliberar acerca de la me-

jor manera de ejecutar los traba-

jos de empadronamiento, y llevar-

los á cabo con la exactitud y per-

fección posibles.

2?—Dar á las Juntas Locales las

instrucciones necesarias para la

mejor ejecución y mejor éxito en

el trabajo del empadronamiento

que les corresponde.

3?—Resolver todas las dificulta-

des con que tropezaren las Juntas

Locales al verificar sus trabajos.

4?—La Junta Directiva Depar-

tamental hará las veces déla Jun-

ta Local en la cabecera del De-

partamento, y celebrará sesiones

con la frecuencia necesaria.

Son obligaciones de las Juntas

Directivas Locales:

1?—Deliberar sobre la mejor

manera de efectuar el trabajo del

empadronamiento en la extensión

de su jurisdicción, conforme á las

instrucciones que se les comuni-

carán.

2*—Formarlas listas, por calles,

en SU localidad, de las persona-.

aptas que puedan prestar sus ser-

vicios para el empadronamiento.

3?—Nombrar las personas que
lian de formar las comisiones de
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empadronadores en las ciudades,

villas, pueblos, aldeas, caseríos,

fincas, ranchos, etc. etc. de su ju-

risdicción, procurando establecer

entre las comisiones de indivi-

duo* empadronadores, la gerar-

(juía 6 dependencia necesaria, á

fin <le proceder con método en el

recuento de la población, do tal

manera «pie las instrucciones y
autorización deriven desde la Jun-

ta Directiva hasta el encargado

de empadronar el más insignifi-

cante caserío ó rancha

•lo así se podrá obtener uni-

formidad cu la ejecución del tra-

bajo y exactitud en el Censo.

4?— Dar ú los empadronadores

todas tas instrucciones que nece-

siten para verificar su encargo, y
distribuir entre ellos los modelos

ó talones para el empadronamien-

to <le los babitantes.

5!— La Junta, al distribuir los

talonea ó cuadros mencionados,

lo hará metódicamente, llevando

un índice ó cuenta escrita y auto-

rizada como corresponde, del nti

mero de talones (especificando la

clase: Población Urbana, Pobla-

ción Rural, Población Kspecial),

entregado á los empadrona:

y el nombre de éstos, debiendo

ex ij irles el recibo correspondien-

te, sujetándose en todo á lo dis-

puesto en la circular de 26 del

mes próximo pasado.

6*—Apremiar ó imponer con

arreglo á sus facultades y^en ob-

servancia de lo dispuesto en los

párrafos 3? y 4? del bando que de-

berá publicarse en cada Munici-

pio en las fechas que en la circu-

lar referida indiqué á Ud., las pe-

nas respectivas á los individuos

que se resistieren á proporcionar

los datos que se les pidan; impo-

niendo las misma- penas álos que
al llenar los modelos ó al formar ó

revisar los padrones, alteren ó su-

planten datos, ó que de alguna

manera cometan faltas que argu-

yan malicia ó negligencia culpa-

ble.

7?—Las Juntas Directivas Lo-

cales celebrarán sesión cada vez

que fuere necesario; y on general,

siempre que recibieren orden de

la Junta Directiva Departamental;

para lo cual, será inmediatamente

convocada por el Alcalde 1? 6 en

su defecto por el 2", quien presidi-

rá siempre las sesiones.

I. is autoridades civiles, milita-

res, municipales, ios empleados

públicos de cualquier clase y cate-

goría que sean, los eclesiásticos,

así como los dueños ó administra-

dores de toda clase de fincas, tie-

nen el deber de prestará las comi-

siones empadronadoras á quienes

se encargue levantar el ('en -o, to-

dos los auxilios que reclame ese

servicio; formando parte de ellas

sin recibir gratificación alguna.

Los empadronadores que por

las distancias que tengan que re-

correr para verificar sus trabajos,

deban emplear dos ó más días, se-

rán retribuidos equitativamente
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por la Junta Local respectiva; de-

biendo ésta llevar una cuenta exac-

ta y detallada de estas erogaciones,

consultándolas previamente a la

Junta Directiva Departamental.

Los empleados que devenguen

sueldo del Erario Nacional, y que

sean nombrados miembros de las

comisiones, no deben percibir nin-

guna gratificación; pero aquellos á

quienes se encargue el empadro-

namiento de lugares distantes, en

los cuales tengan que permanecer

varios días fuera de la localidad

de su residencia, serán acreedores

á los gastos de viaje.

Una vez terminados los trabajos

de empadronamiento, la Junta Di

rectiva Departamental y las Loca-

les de cada municipio se converti-

rán en Juntas Revisoras 6 Califica-

doras y procederán como sigue:

Cada Junta Local, después de

haber recojido (conforme al índi-

ce ó cuenta escrita) de las comi-

siones empadronadoras de su juris-

dicción, los modelos de empadro-

namiento, los colocará y numerará
en el orden que corresponde, for-

mando un legajo, y procederá á

revisarlo cuidadosamente. Hecha
la revisión, emitirá un dictamen

ó informe, expresando su juicio

acerca de la exactitud del éxito

obtenido y reseña do las dificul-

tades con que se tropezó. Esto

informe lo remitirá junto con el

legajo de modelos á la Junta De-
partamental.

La . I unta Departamental, á su
vez, revisará con el esmero y aten-

ción del caso los trabajos de cada

Junta Local, y después de haberse

formado juicio parcial del trabajo

de empadronamiento verificado en

cada Municipio, redactará el infor-

me relativo á todo el Departamen-

to y lo dirigirá á la Sección de Es-

tadística, junto con todos los lega-

jos correspondientes, colecciona-

dos en el orden conveniente.

La remisión de estos datos la ha-

rá el Presidente de la Junta De-

partamental, por medio de un pro-

pio y con las seguridades necesa-

rias.

Víctor Sánchez O.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1892.

Siendo indispensable para el

buen servicio eel Juzgado 2? de 1!

Instancia del departamento de
San Marcos, crear una plaza más
de escribiente, y autorizar la can-

tidad correspondiente para gastos

de escritorio,

El Presidente Constitucional de
la República

actkkda:

Que de la partida de gastos ex-
traordinarios do ( iobernación y
Justicia, se tomen £l<> mensuales

$30 para dotar la plaza de (pi-

ba hecho mérito, y £lo para los

gastos de escritorio mencionados.

Comuniqúese.

Ki i\ v Üakkios.

El Secretario de Rttado on A Dtiptbo
do Gobernación y .luHtiom.

Manuel Estrada (
'.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de octubre de 1892.

Apareciendo del expediente res-

pectivo, que el impuesto de cuatro

pesos anuales que se cobra en el

Puerto de San José por cada hor-

no de fabricación de sal, no está

aprobado por el Gobierno,

Bl Presidente Constitucional de

la K«j>úl»lica

acuerda:

Que desde esta fecha en adelan-

te, no se cobre el referido impues-

to.

Comuniqúese.

¡Un \ Barrios.

El Secretario da Estado on el Despecho

de Gobernación y Justicia,

Mam- 1 1. Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( luatemala,
r
> do octubre de 1802.

Con presencia ds la solicitud de

la Municipalidad de chingo, rela-

tiva á que se cambie el nombre de

"Chingo Abajo" por el de Jerez,

el de ••Chinto Arriba" por el de

Emt raída, y el de" Ilueviapa" por

el de Miramar; el Presidente Cons-

titucional de la República tiene á

bien acordar de conformidad.

Comuniqúese.

Reí xa Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia del

mérito que arrojan las diligencias

seguidas á solicitud de don Alber-

to Alexandre, sobre el establéci-

miento de un vapor de navegación

en el lago de Atitlán, en el depar-

tamento de Solóla,

acuerda :

1? Que so permita al señor Ale-

xandre poner al servicio público

el vapor referido.

2? Que para los trabajos de la

empresa, la Jefatura Política do

Solóla proporcione jornaleros jus-

tamente retribuidos por el empre-

sario, quien deberá en tenderse con

las Municipalidades de los pueblos

circunvecinos, para que, previa re-

muiienu-iún, faculten el uso desús

astilleros; y
3? Que la tarifa de pasajes y fle-

tes fijada por la empresa, sea so-

metida ala aprobación d«-l Gobier-

no, antes de ponerse en observan-

cia.

Comuniqúese.

Kl I.NA BARRI08.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( ¿i tatémala, 6 de octubre de 1

Con vista de la solicitud de don

Roberto Valentín Klein.scbuiidt,

relativa a que se le autorice para
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funcionar en esta República como
agente y apoderado general de la

Compañía Hanseática de Planta-

ciones, establecida en Hamburgo;

y de lo consultado por el Fiscal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Conceder al señor Kleinsch-

midt la autorización que solicita.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo ma-

nifestado por el Jefe Político del de-

partamento de Chiquimula, acer-

ca de la necesidad de aumentar á

cien pesos el sueldo del Secretario

de su despacho, tiene á bien dis-

poner: que de la partida de gastos

extraordinarios de Gobernación,

se tome mensualmente la suma de

treinta pesos ($30), para completar

los cien á que queda aumentado

el sueldo del Secretario de la Jefa-

tura indicada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

PROGRAMA
DETALLADO DE LAS FIESTAS DEL IV CENTE-

NARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

Día 11.

A las 12 del día se reunirán en

el Instituto Nacional de varones

todas las escuelas y colegios, de

donde saldrán en formación para

el Palacio del Poder Ejecutivo á

la 1 en punto: allí estarán reuni-

das las demás corporaciones de que

habla el artículo 1? del acuerdo

ministerial de 12 de agosto, y se

organizará la procesión escolaren

el mismo orden que en él se deter-

mina, la cual recorrerá las calles

siguientes: saliendo de Palacio se

dirigirá por la 6? A. S. hasta la es-

quina S. E. de la plaza de la Con-

cordia; doblará por la 15? C. O.

hasta el punto que ésta se corta

con la 9* A. S. hasta la esquina

del Instituto, donde cruzará por la

9? C. O. hasta la esquina S. O. del

Teatro, dirigiéndose por la 11 A.

N. hasta la Merced; de allí toma-

rá por la 0? C. O. hasta la Casa de

Corrección de Menores, volviendo

á la Plaza de Armas, donde se de-

positarán las coronas en el Monu-
mento provisional que se habrá

erigido á Cristóbal Colón, y se pro-

nunciarán los discursos y poesías

que los alumnos hubieren prepa-

rado.

De las 4 de la tardo á las 7 de la

noche, la Randa Marcial tocará

frente á Palacio, el que so iluini-

dará convenientemente.
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A las 7\ tendrá lugar en el Tea-

tro Colón la velada, cuyo progra-

ma circulará oportunamente, y en

laque se adjudicará el premio ofre-

cido al autor de la Biografía desig-

nada por el Jurado.

Día 12.

A las 5 de la mañana, la Banda
Marcial recorrerá las principales

calles de la ciudad, tocando dianas

y piezas escogidas, y á las 6 se si-

tuará en la Plaza de Armas, don-

de á tal hora, se izará el Pabellón

de la República, con los honores

de ordenanza.

A las 1 1 el Presidente de la Re-

pública, acompañado de los Secre-

tarios del Despacho, del Consejo

de Estado y de todos los Funcio-

narios y Empleados Superiores de

la Administración Pública, proce-

derá á colocar la primera piedra

del Monumento que se ha manda-

do levantar al Descubridor del

Nuevo Mundo. Se invita para es-

te acto al honorable Cuerpo Diplo-

mático, ala Comisión Permanente

del Poder Legislativo, al Poder

Judicial, Municipalidad, etc., etc;

y en el momento de ser colocada

la primera piedra, se entonará por

los alumnos de las escuelas que
para el efecto se han designado, el

himno á Colón, escrito exprofesa-

mente para este acto. En la Pla-

za de Armas y en los Fuertes de

San José y Matamoros se hará una
salva de 21 cañonazos; y á conti-

nuación pasará el cortejo á practi-

car la misma ceremonia en el pun-
to designado por la colonia españo-

la para erigir un monumento á Fr.

Bartolomé de las Casas. Acto se-

guido, pasará la concurrencia á la

plazuela del Teatro Colón, en don-

de se verificará la colocación de la

primera piedra del monumento
que la colonia italiana piensa eri-

gir á la memoria del Ilustre Ma-
rino, terminado lo cual, la concu-

rrencia volverá á Palacio, donde
se disolverá.

A las 2 en punto de la tarde, sal-

drá del Hipódromo el Paseo Ale-

górico con dirección al Calvario,

de donde regreseráen orden inver-

so, dirigiéndose de nuevo al Hipó-

dromo.

Por la noche habrá iluminación

en Palacio, en cuyos corredores to-

cará la Banda Marcial hasta las

10, alternándose con la orquesta

del Consérvate

Se invita al vecindario de la ca-

pital y principalmente al de las

calles que recorrerán ambos pa-

seos, para que se sirva adornar sus

casas con colgaduras y guirnaldas

el 11 y el 12, é iluminarla* por las

noches.

Guatemala, 6 de octubre de 1892.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, accediendo á la so-

licitud de la Municipalidad de es-

ta capital,
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ACUERDA

:

Autorizarla para que pueda ero-

gar de sus fondos hasta la suma
de cuatro mil pesos, á efecto de

atender como corresponde a los

gastos del Certamen Artístico-In-

dustrial con que la Corporación

celebrará el IV Centenario del

Descubrimiento de la América.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reglamento interior de la Jun-

ta de Fomento de la Alta Ve-

rapaz.

Capítulo I.

Artículo 1?—La Junta de Fo-

mento, según el acuerdo guberna-

tivo de 30 de mayo último, tiene

por objeto:

1? Auxiliará la Administración

eri el ramo respectivo, coadyuvan-

do así al fomento de la industria,

la agricultura y las artes.

2? Emitir dictamen en los asun-

tos del ramo, que la Jefatura Po-

lítica someta á la consideración

de la Junta.

3? Atendidas las circunstancias

especiales de los habitantes, las

condiciones topográficas y clima-

tológicas del Departamento, pro-

poner al Jefe Político las medidas

prácticas y eficaces que puedan
adoptarse para estimular y prote-

ger los cultivos conocidos é intro-

ducir algunos nuevos.

4? Estimular el adelanto de las

industrias y artes.

5? Cuidar de la conservación y
mejoramiento de las obras públi-

cas.

6? Tratar de la construcción de

las obras públicas de que se carez-

ca y sean de necesidad en el De-

partamento.

7? Suministrar los datos que se

le pidan sobre los asuntos de su

incumbencia.

8? Además, promover el con-

curso de las personas que por sus

ideas progresistas puedan, en de-

terminados casos, ayudar á la Jun-

ta en sus trabajos.

9? Nombrar en los pueblos del

Departamento las sucursales que

se necesiten.

10. Arbitrar fondos.

11. Nombrar los Directores de

obras y demás empleados que pue-

dan necesitarse.

Capítulo II.

Artículo 2?—La Junta constará

de un Presidente, cuatro Vocales,

un Tesorero y un Secretario.

Artículo 3? — De los Vocales,

uno desempeñará las funciones de

Ecónomo, quedando los demás su-

jetos á las comisiones que so les

confieran,

Artículo 4?—El período de la

Junta será el de dos años contados

(\i'>Ac su instalación, debiendo al

terminarlo proponer al Gobierno
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las personas que deban componer

la nueva Junta.

< U'ÍTULO III.

Son obligaciones

trabajos de la

Artículo 5?

del Presidente:

1? Dirigir los

Junta.

2? Remitir á la Secretaría de

Fomento, en !<»* cinco primeros

días de rada mes, un informe «Ir-

tallado acerca de Loi
' déla

Junta durante el mea interior.

3? Saoerque los Vocales, Se-

cretario, Tesorero y demás depen-

dientes de la Junta, cumplan sus

obligaciones.

4? Hacer que en las sesiones se

guarde el orden correspondiente.

5? Declarar abierta y cerrada la

sesión.

6? Conceder la palabra al que
la pida para las deliberaciones 6

informes.

7? Declarar por suficientemente

discutido un punto.

8? Nombrar las comisiones que
sean necesarias.

9? Promover Juntas extraordi-

narias cuando los asuntos lo re-

clamen.

Capítulo IV

Artículo 6?— Son obligaciones

del Secretario:

1? Llevar los libros que la labo-

riosidad de la Secretaría reclame,

destinando preferentemente uno
para las sesiones de la Junta, en

el que sentará por orden cronoló-

gico las actas respectivas.

2? Dar cuenta, en cada sesión.

del acta de la anterior, y en segui-

da del despacho ocurrido.

3? Tener á su cargo la corres-

pondencia de la Junta y el archi-

vo de la misma.

4? Conservar bajo inventario,

todos los documento! interesantes

y demás objetos de la Junta.

Capítulo V.

Artículo 7!—Son obligaciones

del Tesorero:

1? Llevar la cuenta de la Junta,

por partida doble.

2? Conservar bajo su propia res-

ponsabilidad los fondos que se le

confíen; y por inventario, los li-

bros, documentos y «lemas objetos

que pertenezcan á la Junta.

3? Presentar corte de caja cala

tres meses, y formar del movi-

miento de ella cuatro ejemplares,

destinados, uno para el Mini

de Fomento, otro para la Junta,

otro para la Jefatura Política y
Otro para publicarse en el periódi-

co del Departamento.

4? Rendir anualmente la cuen-

ta documentada, si antes no fuere

necesario á juicio de la Presiden-

cia.

5? Prestar fianza á satisfacción

de la Junta, cuando se considere

necesaria, para la administración

de los fondos.

6? No verificar pago alguno sin

la correspondiente orden ' I
>•'

del Presidente.

7? Dar á los enterantes los co-

rrespondientes recibos.
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8? Entregar por inventario, á la

persona que se nombre, todos los

libros y demás objetos pertene-

cientes á la Tesorería, cuando cese

en sus funciones.

Artículo 8?—Los libros Diario

y de Caja llevarán rubricadas la

primera y última hojas por el Pre-

sidente, y selladas las demás con

la estampilla de la Junta.

Artículo 9?—El corte de caja

que expresa el inciso 3? del artícu-

lo 7? de este Reglamento, y otros

que la Junta acuerde, serán prac-

ticados por dos Vocales de la mis-

ma, ó por otras personas de com-

petencia que el Presidente de-

signe.

Capítulo VI.

Artículo 10.— Es á cargo del

Ecónomo:

1? Entenderse con todas las

contratas que referentes á mate-

riales ú otros asuntos del ramo, le

encomiende el Presidente.

2? Vigilar con la constancia po-

sible las obras en construcción.

3? Emitir los informes que res-

pecto de las obras y contratas le

pida el Presidente ó la Junta.

4? Poner el "Cónstame"á todos

los recibos de las operaciones.

Artículo 11.—En sesión de la

Junta será designado el Ecónomo.

Capítulo VII.

Artículo 12.—Todos los indivi-

duos de la Junta están estricta-

mente obligados á concurrir á las

sesiones en los días y horas que

fije este Reglamento.

Artículo 13.—Solamente les ser-

virá de excusa justa la enferme-

dad ó alguna ocupación oficial que

verdaderamente les impida asistir

á las sesiones.

Artículo 14.—Las mismas cau-

sales serán las únicas aceptables

para excusarse del desempeño de

alguna comisión que la Junta les

confiera.

Artículo 15. — Queda á juicio

del Presidente conceder las licen-

cias que por otras causas diferen-

tes se soliciten.

Artículo 16.—Por ausencia, en-

fermedad ó cualquier otro impe-

dimento del Presidente, presidirá

las sesiones cualquiera de los Vo-

cales, debiendo seguirse el orden

numérico.

Artículo 17.—Concurriendo el

Jefe Político, le corresponde á él

presidir.

Capítulo VIII.

Artículo 18.—Las sesiones ordi-

narias se celebrarán los días jue-

ves á la 1 p. m., en el local que al

efecto se señale.

Para las sesiones extraordina-

rias, se comunicará separada y
previamente á los individuos de

la Junta por la Secretaría, median-

te indicación del Presidente.

Artículo 19.—Leída el acta de

la sesión anterior, <e pondrá a dis-

cusión.

Kn seguida, la Secretaría dará

cuenta del despacho; y por iilti-
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mo, so tratará de los demás asun-

tos pendientes ó que se propongan.

Artículo 20.—Las actas irán au-

torizadas con media firma del Pre-

sidente y con firma entera del Se-

cretario.

Artículo 21.— A excepción de

los Vocales, los demás individuos

que concurren sólo tendrán voto

informativo.

Artículo 22.—Ninguno de los

concurrentes podrá hacer uso de

la palabra sin la correspondiente
venia del Presidente.

Artículo 23.—Todos los puntos

sujetos al conocimiento de la .1 un-

ta, serán debidamente «liscutidos.

Artículo 24. — Queda á juicio

del Presidente declarar por sufi-

cientemente discutido un punto.

Artículo 25.— Las votaciones

comenzarán por el Secretario y se

cerrarán con el voto del Presiden-

te, quien en caso de empate, tiene

derecho á resolver.

Artículo 26.—Las sesiones pue-

den celebrarse con la mitad más
uno del número délos individuos

de que se compone la Junta.

Artículo 27.—Las sesiones du-

rarán todo el tiempo que los asun-

tos reclamen
;
pero no excederán

de dos horas, dejando para la si-

guiente los asuntos que hayan
quedado pendientes.

Capítulo IX.

Artículo 28.—A ningún indivi-

duo de la Junta le es permitido

faltar á las sesiones, ni excusarse

de las comisiones que se le confie-

ran, sino solamente en los casos

que indican los artículos 12 y L8

de este Reglamento.

Artículo 29.—La falta de asis-

tencia á las sesiones, sin excusa

justificable, á juicio déla Junta,

será penada con dos pesos de mul-

ta, y la falta de cumplimiento á

una comisión se multará, según

su importancia, con la suma que

acuerde el Presidente, no bajando

de <l»>s pesos ni excediendo de diez;

sin perjuicio de desempeñarse de-

bidamente la comisión respectiva.

Artículo 30.—Estas multas in-

gresarán á los fondos de la Junta,

y se exigirán por la víaeconótni<«.

coactiva si los multados rehusaren

pagarla.

Artículo 31.—La falta de con-

currencia á tres sesiones consecu-

tivas, será suficiente causa para

proponer á otra persona en reem-

plazo del que falte.

Artículo 32.— Kl presente Re-

glamento comenzará á regir tan

luego como sea aprobado por el

Gobierno.

Cobán,l? de septiembre de 1892.

Ja( : i " I Castro,
Presidente.

Jacinto Córdova,
Secretario.

*
* *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, de acuerdo con lo

pedido por el Fiscal del Gobierno,
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aprueba los treinta y dos artículos

de que consta el Reglamento for-

mado para el régimen interior de

la Junta de Fomento de la Alta

Verapaz.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

P. Morales.

DECRETO NUM. 451.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando :

Que es un deber del Gobierno

interesarse por el bienestar y la

felicidad de todos los gobernados:

Que la clase indígena constitu-

ye la gran mayoría de la población

del país:

Que por su modo de ser actual,

no ha podido participar de los be-

neficios de la civilización, sin la

cual todo progreso es imposible y
toda felicidad es ilusoria:

Que la instrucción de los indios

no puede llevarse á cabo por los

medios comunes, por no permitir-

lo sus circunstancias peculiares; y
que la presente Administración es-

tá interesada en quitar de raíz to-

dos los obstáculos que se oponen

á la marcha del país por la vía del

adelantamiento, para lo cual debo

buscar los medios más eficaces y
menos costosos;

decreta :

Artículo 1?—Convócase un con-

curso con el fin de obtener una ex-

posición razonada del mejor siste-

ma que convenga adoptar en la

República, atendidas sus especia-

les condiciones, para lograr el ma-
yor avance en la civilización de los

indígenas, en más breve término,

sin violencias y con la mayor eco-

nomía de gastos.

La obra debe ser precedida de un
estudio crítico sobre el estado de

civilización de los indios de las di-

versas razas del país al ser des-

cubierto, comparándolo con el es-

tado actual; y de una exposición

analítica de los métodos emplea-

dos desde la conquista hasta aho-

ra con ese objeto, y de los resulta-

dos obtenidos con cada uno de

ellos.

Artículo 2?—Habrá tres premios

para las tres obras que mejor co-

rrespondan al objeto de este lla-

mamiento, en la forma que sigue:

A. El primero se adjudicará á

la obra que satisfaga plena y cum-
plidamente á cada una de las cues-

tiones propuestas, y consistirá: 1?

en la suma de $ 2,0» H). (pie se en-

tregará al autor con la solemnidad

correspondiente: 2? on una meda-

lla de oro y diploma respectivo,

firmad.) por el Presidente do la

República y <-l Mini-tro ib>l ramo;

y 3? en la publicación de la obra

con el retrato y biografía del au-

tor, quien tendrá derecho á 600

ejemplares, conservando la pro
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piedad literaria para futuras edi-

ciones conformo á la ley.

B. El segundo premio consis-

tirá en $ 1,000 y una medalla de

plata, con bu correspondiente di-

ploma, y será adjudicado al autor

<! la obra que sin satisfacer com-

pletamente las condiciones del

programa del certamen, tenga mé-

ritos relevantes y coopere en mu-
cho á la resolución del problema

principal.

I Kl tercero consistirá en
$500y nna medalla de bronco, el

<]ue se adjudicará al autor déla
obra que másjM aproxime en mé-
rito á la que se haga digna del ie-

gundn premio.

Artículo :>— La- obras que se

presenten al concurso, deben en-
tregarse en la Secretaría de Ins-

trucción Pública, antes del 81 de
mayo «le 1898: llevarán al pie, en

Logar de la Arma, nn signo distin-

tivo, el que como se estila en estos

casos, se repetirá en nn sobre den-

tro de] cual irá la tirina respectiva.

Artículo 4?—Un jurado de cin-

co persona- que se nombraráopor-
tunamente, estudiará las obras
presentadas \ emitirá bu fallo el

20 de julio de 1898: el 81 del mis-
mo se ajudicarán Los premios en
la forma «pie para . 1 efecto se dis-

ponga.

I>a«lo en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á diez

de octubre de mil ochocientos no-
venta y dos.

•I< -sé Makía Reina Bajuuoa

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de octubre de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, con presencia de lo

expuesto por el Jefe Político do

A matithín, acerca déla urgencia

que hay de crear una plaza más

de escribiente para el despacho de

la referida Jefatura,

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios do Gobernación y
Justicia, se tomen mensualmente

veinticinco pesos para cubrir el

sueldo con que en esta fecha se

crea una pla/a más de escribiente

de la Jefatura Política del referi-

do Departamento.

Comuniqúese.

I ! LINA lUUHIOH.

El Secretario do Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Bsi bada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 12 <le octubre de 1

Kl Presidente Constitucional de

la Kepública, con vista de lo ex-

puesto por el Registrador de la

Propiedad Inmueble de los depar-

tamentos de Oriente,

acuerda:

Ratificar la disposición guber-

nativa de 20 de julio de 1888,

que señala el sueldo mensual de

treinta pesos al Encargado del
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Registro referido; debiendo cu-

brirse esa dotación, de la partida

de gastos extraordinarios de Go-

bernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de octubre de 1892.

Con presencia de lo manifesta-

do por el Jefe Político de San

Marcos, respecto de la convenien-

cia de que subsista siempre un

Juez de Paz en el puerto de Ocós,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Restablecer dicba plaza, que
había suprimido el Presupuesto

general de gastos, con el sueldo

de treinta pesos mensuales que á

esa plaza asignaba el anterior; en-

tendiéndose que debo abonarse al

empleado que la sirve, todos los

sueldos atrasados hasta la fecha.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

E¡] Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República, accediendo á lo soli-

citado por el Director del Hospi-
tal de Chiquimula, tiene á bien

ratificar el acuerdo gubernativo
de 24 de marzo del corriente año,

que señala sueldo al Contralor de
dicho establecimiento; en el su-

puesto de que la dotación es de
cuarenta pesos y que debe cubrir-

se por la Administración de Ren-
tas del Departamento menciona-
do; debiendo tomarse de la parti-

da de gastos extraordinarios de
Gobernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de octubre de 1892.

Con presencia del pedimento
Fiscal en la exposición de los se-

ñores Márquez, Bensefi y Cía, so-

bre que se registre y deposite en
la Sección de Industrial) la marca
de su fábrica de puros y cigarros,

denominada "El Modelo;" el Pre-

sidente Constitucional, en aten-

ción a no hallar inconveniente en

que se doliera á la solicitud, acuer-

da de conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Sivtvtario .!»• BfltftdotB .1

Despacho do Fomento.

PltóSPERO M"i; \\ i.>
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Palacio del Poder Ejecutivo: ciones de cuarentena reglamenta-

i iiiiitemala, 13 do octubre de 1892. das en el Decreto namero 447.

El Presidente del Poder Ejecu-

tivo, tiene á bien dar su aproba-

ción á los Reglamentos de que

respectivamente dieron cuenta

las Municipalidades de Acasaguas-

tlán, Usumatlán, Ríohondo y Z;i-

capa, para la administración de

sus bosques.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho ilc Fomento,

l'i:n-i'i,Ho Morales.

DECRETO NUM. 452.

José María Reina Barrios,

General de División y Préndenle Coneti'

tucionnl de la lif¡>ública de Guatemala,

considerando:

Que no subsisten ya las razones

que se tuvieron en cuenta para

dictar el Decreto número 448; y
qne todas las Repúblicas del Cen-

tro y Sur de América han abierto

sus puertos al tráfico exterior;

El Consejo de Ministros,

decreta :

Artículo único.—Desde la fecha,

quedan abiertos al servicio públi

co los puertos del Atlántico^)' su-

jetos únicamente á las prescrip-

Dado en el Palacio del Poder

Ejecutivo: en Guatemala, á los ca-

torce días del mes de octubre de

mil ochocientos noventa y dos.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa« !>••

de Instrucción Public*,

Manuel Carral.

Kl secretario de EaUdo en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Ramón A. Sai i

H secretarlo de Estado «n el Deeparho de I»

Geerra. encargado de u Cartera de
róñenlo.

Próspero Morales.

Kl S.-.ri'tario .1.- iMadoSO «I DtspaohO

.1. Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

El Secretarlo da Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del P«» I- i Kjecutivo:

Guatemala, 14 de octubre de 1892.

Traída á la vista la solicitad de

los vecinos de la comarca La Re-

forma, relativa á segregarse de la

jurisdicción municipal del depar-

tamento de San Marcos, para eri-

gir dicba comarca en municipio

independiente; y apareciendo que

la población de La Reforma es flo-

tante y compuerta en su mayor
parte de extranjeros, que no pue-

den servir los cargos concejiles;
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1? Declarar sin lugar la solici-

tud antes referida; y
2? Crear un Juzgado de Paz en

La Reforma, con treinta pesos

mensuales, que erogará la Munici-

palidad de San Cristóbal Cucho,

de sus propios fondos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1892.

Con vista de la solicitud de las

autoridades superiores del depar-

tamento y de la Municipalidad y
vecinos principales de la villa de

Retalhuleu, sobre que se eleve á

esta población á la categoría de

ciudad; y en atención al desarrollo

é importancia comercial y agríco-

la que ha venido alcanzando esa

villa desde que fué erigida en ca-

becera del Departamento;

El Presidente Constitucional do

la República, conformándose con

la consulta fiscal,

acuerda:

Elevar á la categoría de ciudad

la villa de Retalhuleu, cabecera

del Departamento del mismo nom-
bre.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con presencia de la

solicitud de los vecinos de la al-

dea denominada Pueblo Nuevo,

de la jurisdicción municipal de

Barberena, departamento de San-

ta Rosa, sobre que se erija dicha

aldea en municipio independiente,

del que deberán formar parte los

lugares llamados "El Tempisque,"

"San Nicolás," "El Zapote," "San

Sebastián," "Potrerillos," "Casas

Viejas," "El Potrero" y "La Ga-

via;" y apareciendo del informe

favorable de la Jefatura Política

del Departamento, que la pobla-

ción de Pueblo Nuevo y demás
aldeas arriba indicadas, tienen dos

mil ciento tres habitantes, terre-

nos propios proporcionados á las

necesidades del nuevo municipio,

y pueden los vecinos, que casi to-

dos son propietarios, pagar los

gastos necesarios al sostenimiento

de la Municipalidad y desempe-

ñar los oarp>s concejiles; y de con-

formidad con la consulta fiscal,
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acuerda:

Acceder á la solicitud de que se

ha hecho mérito; manifestándose

al Ji*fe Político respectivo, que en

su oportunidad y con arreglo á la !

ley de la materia, debe proceder- '

se á la elección de la nueva Muni-

cipalidad, la que tomará posesión

el primero de enero del año próxi-

mo entrante.

< 'innuiiíqiiese.

Runa Barrios.

El Secretario de EaUdo en el Despecho

de Gobernación y Justina,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutiv»

Guatemala, 17 de octubre de 1892.

Con presencia de la solicitud he-

cha por el Jefe Político del depar-

tamento de la Baja Verapaz,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Subvenir con veinticinco pesos

mensuales al periódico intitulado

l.n Arad* muí il*
. • jue Se

publica en Salamáy que es órgano

déla misma Corporación ;dicha Bo-

ma se tomará de la partida nume-
ro 90 del Presupuesto.

Comuniqúese.

II i i xa Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1892.

Encontrando que los Reglamen-

tos para la administración de sus

bosques, formulados, respectiva-

mente, por las Municipalidades

de Salamá, Cubulco y Morazán,

del departamento de la Baja Ve-

rapaz, están arreglados á las dis-

posiciones legales,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los trece artículos de

que consta cada uno de dichos

Reglamentos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de octubre de 1892.

Examinado como corresponde

el Reglamento que para su régi-

men interior formó la Municipali-

dad de Quezaltepeque, departa-

mento de Chiquimula, y encon-

trándolo arreglado á la ley,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Dar su aprobación á los 49 ar-

tículos del referido Reglamento,
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quedando suprimidos los marca-

dos con los números 11 y 51.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder F^jecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1892.

Considerando justa la solicitud

del Jefe de la Sección de Estadís-

tica, sobre que se acuerde la ero-

gación de la suma de diez mil pe-

sos, para atender á los gastos del

censo mandado levantar por acuer-

do de trece del mes anterior,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Que de la cantidad señalada pa-

ra gastos extraordinarios en el ra-

mo de Fomento, se destine la de

diez mil pesos al fin indicado, jus-

tificándose legalmente su inver-

sión.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de octubre de 1892.

Considerando fundada la soli-

citud del Jefe do la Sección do Es-

tadística, acerca de la creación de

otra plaza de escribiente en esa ofi-

cina, para los trabajos de demar-

cación política y para los preli-

minares del censo,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1? Deferir á dicha solicitud;

y

2? Que de los gastos extraordi-

narios de Fomento, se señale des-

de el primero del mes próximo en

adelante, la sumado cincuenta pe-

sos mensuales, para el empleo do

que se trata, el que estará subsis-

tente por el tiempo necesario para

la terminación de las operaciones

que motivan su creación; y nom-
bra para su desempeño á don Ra-

fael Lobos V.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1892.

Atendiendo á que para la buena

organización de la Escuela Poli-

técnica, en el año próximo de 1893,

es indispensable hacer desde luego

un gasto de $13,000, fuera de la

cantidad total que tiene señalada

en el Presupuesto; y en el propó-

sito do que aquel centro no carez-

ca de los elementos necesarios para

su marcha progresiva, el Presiden
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te de la República tiene á bien

disponer: que la Tesorería Nacio-

nal, por cuenta de la partida nú-

mero 86 del Presupuesto, erogue

la enunciada suma de $13,000, cu-

ya inversión se comprobará debi-

damente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de EeUdo en el

Despecho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe

de la Sección de Estadística, que

á consecuncia de algunos inconve-

nientes insuperables, no lm sido

posible llevar á cabo los trabajos

preliminares del censo de pobla-

ción
; y que por esa causa, es con-

veniente transferir á una fecha

posterior la fijada en acuerdo gu-

bernativo de trece del mes próxi-

mo pasado,

El Presidente Constitucional,

de conformidad con la exposición

referida,

acuerda:

Que el último domingo del mes
de febrero del año inmediato de

mil ochocientos noventa y tres, se

practique en todo el país el-empa-

dronamiento prevenido en el acuer-

do citado.

Comuniqúese.

Ki i na Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1892.

Sr. Jefe Político del Departa-

mento de

Deseoso el Gobierno de dar una

ley provechosa ala agricultura del

país, y que garantice los intereses

de propietarios y jornaleros, me
dirijo á Ud., á efecto de que lo

baga á su vez á la Junta Depar-

tamental de Fomento, para que

con el estudio teórico y práctico de

las respectivas localidades de esa

jurisdicción, proponga un proyecto

adaptable y que satisfaga en lo po-

sible las necesidades do actualidad

sobre el particular.

Para que ese trabajo llene en

cuanto se pueda su objeto, convie-

ne que la Junta de Fomento se

asocie á personas ilustradas y á

finqueros prácticos.

Espero que en este asunto con-

firmará Ud. la opinión «jueel Eje-

cutivo tiene de su tino y actividad,

y me suscribo su atento y S. S.

Próspero Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de la nece-

sidad que hay de que los pueblos

de Don García, La Gomera, Chi-

pilapa y Cipacate y las aldeas de

Arcual y Las Delicias, sean gober-

nadas por un Comisionado Polí-

tico, con residencia en la prime-

ra de aquellas poblaciones, para

que la acción administrativa y ju-

dicial sea más expedita; y con pre-

sencia del informe favorable del

Jefe Político del departamento de

Escuintla, y de la consulta fiscal,

acuerda:

Crear la plaza de Comisionado

Político de los pueblos y aldeas

arriba mencionados, con la dota-

ción mensual de treinta pesos, que

se pagará de los fondos munici-

pales de las expresadas poblacio-

nes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de octubre de 1892.

Eli Presidente Constitucional de

la República, en atención á que es

indispenseble crear una plaza \u'\<

de escribiente para el Juzgado de

1? Instancia del departamento do

Chimaltenango, con el objeto de

que es expedite el despacho de los

asuntos, que han aumentado con-

siderablemente,

acuerda:

Crear una plaza más de escri-

biente para el Juzgado referido,

con el sueldo mensual de cuaren-

ta pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrus.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Reglamento Interior de la Ti-

pografía Nacional.

Sección 1?

El Personal de la Tipografía Na-

cional se compone de:

1?—Un Director.

2?—Un Administrador y Tene-

dor de Libros.

3?—Un Inspector.

4?—Un Guardaalmacén.
5?

—

I)os Correctores de prue-

bas; y
6?—Un sirviente,

Sección 2?

Del Director.

La Tipografía Nacional tiene

por objeto, no sólo ejecutar las

obras que el Gobierno disponga,

con esmero, prontitud y economía,

sino también estimular con el
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ejemplo la mayor perfección posi-

ble del arte tipográfico en el país:

á este efecto, su Director procura-

rá hallarse al tanto de los progre-

sos que dicho arte vaya adquirien-

do en el exterior, á fin de introdu-

cir en el establecimiento los que

se considere convenientes en su

oportunidad.

Son obligaciones del Director

las siguientes:

1?—Recibir los trabajos tanto

del Gobierno como de los parti-

culares.

2?—Distribuir dichos trabajos á

cada sección á donde correspon-

dan, y dar los originales.

3?—Llegar con puntualidad á

las 7. a. m., y observar que a esa

misma hora concurran los demás

empleados.

4?—Recoger y conservar en su

poder las llaves del establecimien-

to, como el único responsable de

la seguridad y buen orden de la

Tipografía Nacional.

5?—Cerrar el establecimiento á

las 6 p. m., hora en que habrán

cesado los trabajos, salvo que por

orden superior ó para cumplir

compromisos contraídos, sea nece-

sario prolongarlos por la noche.

6?—Contestar todas las comu-

nicaciones del Gobierno y de los

particulares.

7?—Depositar en la caja todos

los fondos de entrada, y conser-

var en buen orden los documen-

tos y comprobantes. ¡»

8?— Pasar al Ministerio de Go-

bernación, al final de cada mes,

el respectivo corte de caja, así co-

mo un informe detallado sobre los

trabajos del establecimiento; ha-

ciendo las consultas que juzgue

útiles para el mejor éxito de

te; y
9?—Sólo el Director puede ad-

mitir operarios, cuando los traba-

jos del establecimiento así lo re-

quieren

Sección 3!

Del Administrador y Tenedor de

Libros.

1?—Llevará tres libros: un 1 Ma-

rio, un Mayor y el de Caja.

2?—Recibirá el inventario para

dar entrada á todo !> empleado

en el establecimiento.

3?—Llevará una cuenta corrien-

te á todas las oficinas del Gobier-

no.

4?—Hará los sábados la plani-

lla de todos los operarios y la pre-

sentará al Ministerio de Goberna-

ción, con el V? B? del Director.

5?—Efectuará el mismo día el

pago de todos los operarios.

6?—Llevará una cuenta exacta

de los gastos y productos de la Ti-

pografía Nacional.

7?—Practicará al fin de cada

mes un escrupuloso corte de caja

y lo entregará al Director, para

que éste, en su oportunidad, lo di-

rija al Ministerio de Gobernación.

8?—El administrador hará las

veces del Director, cuando éste se

halle ausente.
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Sección 4?

Del Inspector.

1?—Inspeccionará cuidadosa-

mente el buen orden de todos los

trabajadores del establecimiento.

2?— Cuidará de que todos ellos

estén ocupados en sus respectivos

lugares.

3?—Hará que las cajas, tipos,

prensas, máquinas y demás útiles

de la imprenta, permanezcan en

completo aseo y listos siempre

para el trabajo; y vigilará constan-

temente por la limpieza de todas

las oficinas.

4?—Dará parte inmediatamen-

te al Director, de cualquier desor-

den que hubiere en el estableci-

miento.

5?—Pondrá en conocimiento del

mismo Director, todas las veces

que los empleados no lleguen al

cumplimiento de sus obligaciones

á la hora indicada, según lo dis-

puesto en la sección 2?, fracción

3?; pero en cuanto al maquinista,

está obligado á concurrir todos los

días, conforme á las indicaciones

de este reglamento, á las 6 a. m.

6?—Avisará inmediatamente al

Director, de todos los trabajadores

que falten sin licencia, y aun con

ella.

7?—Procurará que por su parte,

todos los trabajos de la imprenta

se hagan con la debida prontitud

y el mayor esmero.

8?—Informará al Director de to-

do objoto que haga falta para los

trabajos del establecimiento.

Sección 5*

Del Guardaalmacén.

1?—Recibirá el almacén por in-

ventario.

2?—Llevará un libro para las

entradas y salidas de los materia-

les y objetos que le sean confia-

dos.

3?—Exigirá incondicionalmen-

te á codo empleado que pida algún

objeto del almacén, el comproban-

te respectivo.

4?—Llegará á la Tipografía Na-

cional á las 7 a. m.

5?—Abrirá el almacén para que

reciba la ventilación necesaria, á

fin de que lo depositado en él no su-

fra ningún deterioro.

6?—Permanecerá todo el tiem-

po que sea indispensable en el es-

tablecimiento.

Sección 6!

De los Correctores de pruebas.

1?—Llegarán á la Imprenta á

las 7 a. m., para que los trabajos

del día anterior continúen con la

prontitud debida.

2?—No podrán retirarse del es-

tablecimiento sin permiso del Di-

rector, para atender mejor los tra-

bajos y contribuir al orden que

se eptablece por medio de este re-

glamento.

3?—Despacharán todas las co-

rrecciones con esmero y presteza,

fijando mucho la atención en di-

chos trabajos, pata evitar demoras

y defectos en perjuicio del esta-

blecimiento.



274 RECOPILACIÓN DE LAS II VI-

4?—De cada impresión se tira-

rán dos pruebas: la primera será

corregida porel segundo corrector,

leyéndola al primero, quien ten-

drá á la vista el original : la segun-

da prueba será corregida por el

primer corrector, cotejando las

primeras correcciones para ver si

están bien hechas. Ksta segunda

prueba, ya corregida, será la «pie

sedé al interesado en la impresión,

quien la firmará para «pie se proce-

da al tiro. Tuesta en prensa la

forma, el primer ejemplar será

lado con la segunda prueba,

por los correctores, quiem
dorarán de que las correcciones

se hallan bien ejecutadas. Los
correctores consevarán la prueba
firmada por el interesado.

Sección 7?

De los j)eri6dicos.

1?—Los periodistas deben en-

tregar los originales antes de las

12 m.
2?—Recibirán pruebas á las 3

p. m.

3?—Los periódicos deben estar

tirados á las 5 p. m.

4!—;En caso do que los redacto-

res no cumplieren oon lo preveni-

do en la fracción 1? de esta sección,

pagarán extras.

5?—El Periódico Oficial será for-

mado é impreso de preferencia.

Sección 8?

De los Operarios.

1?—Todos los operarios estarán
bajo las órdenes inmediatas de los

Jefes de Secciones.

2?—De cualquier falta que

metan los trabajadores, los Jefes

de Secciones darán cuenta en el

acto al Inspector.

3?—Toda falta, aunque sea leve,

será tratada como corresponde, y
el que la cometiere seré despedi-

do inmediatamente del estableci-

miento.

4?—Si la falta reviste carácter

de gravedad, el Director pondrá á

disposición de la Policía al indi-

viduo ó individuos que la hubie-

. metido.

-Los operarios trabajarán

con la mayor limpíese posible: es-

tán obligados á permanecer en or-

den y á tratar bien los útiles del

establecimiento: emplearán su

tiempo exclusivamente en sus tra-

bajos: procurarán hacer progresos

en su arte.

Sección 9!

Del sirviente.

1?—Llegará á las 6 a. m., para

asear y arreglar todas las oficinas.

2?—Estará bajo las órdenes in-

mediatas de los empleados que

componen el personal del estable-

cí mi. -ni o, y exclusivamente al ser-

vicio de la imprenta.

3?—Se retirará de sus ocupacio-

nes á la hora en que cesen los tra-

bajos de la Tipografía Nacional.

Sección 10?

Disposiciones transitorias.

De la Administración de El

Guatemalteco.
"
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1?—El Administrador del Pe-

riódico Oficial debe llevar tres li-

bros: uno de Avisos, otro de Subs-

cripciones y el de Caja.

2?—El Director de la Tipogra-

fía Nacional será el depositario de

los fondos de dicha Administra-

ción.

3?—Todos los avisos que se pu-

bliquen en " El Guatemalteco" se-

rán numerados progresivamente.

4?—El Administrador presen-

tará el corte de caja el día último

de cada mes, consignando el nú-

mero de avisos y de subscriptores.

# *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional

de la República, con presencia del

Reglamento formulado para el ré-

gimen interior de la Tipografía

Nacional, y encontrándolo adecua-

do al objeto,

acuerda:

Dar su aprobación á las diez sec-

ciones de que se compone.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 20 de octubre de 1892.

Se han examinado convenien-

temente las diligencias seguidas l

con motivo del memorial presen-

tado por el Administrador de Co-

rreos de Retalhuleu, sobre aumen-
to de sueldo, con moti vo de haberse

multiplicado sus atenciones por la

laboriosidad de la oficina que le

está encomendada, y por habérsele

anexado la inspección de las del

ramo en la jurisdición del Depar-

tamento de su residencia; v encon-

trando que el resultado del expe-

diente es favorable al peticiona-

rio,

El Presidente Constitucional, de

conformidad con lo pedido por el

Ministerio Público,

acuerda:

Que desde el primero del mes
próximo en adelante, se acuda con

el sueldo mensual de cien pesos al

expresado Administrador; cu-

briendo la diferencia que hay en-

tre esa suma y la presupuesta, de

la cantidad para gastos eventua-

les del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Reglamento á que las Juntas di
Instrucción primaria dkl de-

partamento deChiquimüla de-

ben sujetarse.

Disposiciones preliminares.

Las Juntas de Instrucción Pú-

blica, conforme á la ley, se com-
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pondrán del número de individuos

que el Ministro del ramo designa-

rá para la departamental, y de los

que las Municipalidades juzguen

conveniente conforme al artículo

328 de la ley de la materia, aten-

diendo á su extensión 6 número
de establecimientos; entendiéndo-

se, sin perjuicio de la Comisión

que la ley de Municipalidades

exige, pudiendo en los muy exten-

sos nombrar como delegados á los

comisionados ó alcaldes auxiliares

del cantón.

Cada junta tendrá un Presiden-

te y un Secretario, designados por

quien corresponda.

Sin embargo de ser gratuito el

servicio de las Juntas, como lo es

el de los cargos concejiles, una ves

aceptado el nombramiento y mien-

tras no se exponga justa causa y
se obtenga la excepción, el desig-

nado está obligado al cumplimien-

to de las prescripciones de la ley,

de los reglamentos y de las dispo-

siciones que en especial acordaren

las Juntas respectivas ó la Supe-

rioridad. En consecuencia, todos

los nombrados deben concurrir

con la debida puntualidad á los

actos á que fueren llamados, siem-

pre sujetándose á las reglas siguien-

tes, y las especiales que se les co-

muniquen.

De los Presidentes.

Artículo 1?—Los Presidentes, en
general, son llamados á regentar

las Juntas ordinarias y extraordi-

narias, salvo el caso en que los su-

periores concurrieren con tal ca-

rácter.

Artículo 2?— Cuando algún Pre-

sidente, por enfermedad, ausen-

cia ó por tener interés directo en

asuntos que deban tratarse, no

pudiere concurrir ó ejercer sus

funciones en la sesión respectiva,

será subrogado por el vocal pre-

sente más inmediato por su orden

numérico, ó por el que de ante-

mano ocupare su lugar siendo on

Junta local.

Artículo 3V— Reunido número
suficiente para «pie baya Junta,

que será por lo menos, las dos ter-

ceras partes de vocal.--, el que

presida declarará, á la hora dis-

puesta, abierta la sesión; requi-

riendo á la Secretaría para que dé

cuenta de los asuntos de que de-

ba ocuparse la Junta, si ésta fuere

ordinaria; fiero si es extraordina-

ria, el mismo Presidente anuí i

rá el objeto y la procedencia de

la orden.

Artículo 4?— Los Presidentes,

-ín embargo de su superioridad,

no podrán eximirse, sin causa

justificada, de la obligación de

aceptar las comisiones para que,

por votación, fueren designados;

en cuyo caso, como los demás vo-

cales, llenarán su cometido, dando

cuenta del resultado á las Juntas

respectivas en su debida oportu-

nidad.

Artículo 5?— Los Presidentes,

además de que legalizarán toda
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documentación de sus Juntas con

el V. B., Es conforme ó Dése, tam-

bién serán los signatarios de la co-

rrespondencia que lleven con las

autoridades ú oficinas que no sean
subalternas.

Artículo 6?— Los Presidentes,

no sólo á iniciativa ó por orden

superior, sino de oficio, cuando se

presenten casos no previstos y que

por su naturaleza exijan pronta

resolución, podrán convocar á se-

siones extraordinarias; en cuyo

caso podrán celebrarse con uno

más de la mitad de los vocales,

quedando resuelto el punto con

la mayoría absoluta de votos, sal-

vo el caso en que fuere indispen-

sable consultar, que entonces po-

drá ejecutarse lo resuelto provi-

sionalmente, hasta que la Superio-
ridad determine.

Artículo 7?— Los Presidentes,

en general, podrán imponer penas

pecuniarias á sus vocales ó subal-

ternos omisos, cuyas asignaciones

no podrán exceder de lo que la ley

determina; haciéndose constar en

las actas la justa causa que para

ello hubiese habido, y la cantidad

impuesta, la cual quedará en de-

pósito mientras el superior re-

suelve, si el penado hiciere algún

ocurso; mas si transcurren quince

días sin que se reciba la revocato-

ria, la multa ingresará á los fon-

dos de instrucción departamental
primaria.

Artículo 8?— Los Presidentes,

al advertir que alguno ó algunos

de los vocales sus colegas, no lle-

nan sus deberes, ya sea por incuria

ó por falta de patriotismo, podrán

ocurrir al inmediato superior, so-

licitando ó consultando el retiro

de aquél y proponiendo la persona

que deba subrogarlo.

De los Vocales.

Artículo 9?— Como se expresa

en los preliminares, los vocales

de las Juntas son nombrados por

el Ministerio del ramo, ó por de-

signación municipal; y en conse-

cuencia, sin justa causa, ninguno

puede eximirse del servicio por el

tiempo que legalmente le corres-

ponda; y durante la tramitación

de la excusa, el que la pretenda

deberá concurrir á todos los actos

de la Junta, no efectuando su reti-

ro hasta que se llene su vacante.

Artículo 10.— Los vocales, una
vez aceptado el nombramiento,

están obligados á cumplir, tanto

los deberes que en cuerpo les seña-

la la ley, como los que sean ane-

xos á las comisiones para que hu-

biesen sido designados; lo misino

los que este reglamento les impo-

ne, salvo que anticipadamente

manifiesten justa excusa, que la

Junta con imparcialidad calificará.

Artículo 11.— Todos los vocales

están obligados á concurrir á las

sesiones ordinarias y extraordina-

rias, por lo monos cinco minutos

antes de la hora en que éstas de-

ban tener lugar; á cuyo efecto, pa-

ra las extraordinarias, al hacerse

la citación, sr señalará la hora en

que deban tener verificativo.
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Artículo 12.— El vocal que sin

excusa ó licencia no concurriere á

los actos á que por la ley ó el pre-

sente reglamento está obligado, se

sujetará á una inulta <|in* no exce-

da de dos pesos, ni baje de cuatro

reales, que ingresaran a los fondos

de instrucción primaria departa-

mental.

Artículo 18.— Para eximirse áe

la p»na que impone el artículo

anterior, el individuo que estando

obligado no pudiere concurrir á

los actos á qn«' deba, con anticipa-

ción solicitará la licencia, 6 dará

aviso del motivo ó impedimento

que para ello tu vi

Artículo 14.— Los vocales de-

signados para presidir exám<

cuidarán de evitar personalidades,

tanto en los propios actos, como
en las califícaoi

con que deben dar cuenta á sur

Juntas.

Artículo 15.— Los que fueren

nombrados para comisione- \ imi-

tadoras de los estableoimiei]

procurarán imponerse con escru-

pulosidad del verdadero estado

de adelanto intelectual y moral,

así como del material del estable-

cimiento que inspeccionan: infor-

mando con la misma exactitud

acerca de lo que observaren, espe-

cialmente si fuere digno de co-

rrección.

De los Secretarios.

Artículo 16.— El Secretario de

la Junta Departamental es nom-

brado por el Ministerio de Ins-

trucción Pública, \ los tic las lo-

cales por las mismas Juntas.

Artículo 17.— Los Secretarios,

por su ocupación, quedan eximi-

dos de comisiones que deban eva-

cuarse fuera de la población de su

residencia, especialmente en las

épocas en que deban ocuparse de

arreglar la documentación que

fea á su cargo.

Artículo 18.— BstOS mismos em-

pleados son los depositarios de los

libros y documentos que reciban

la- Juntas respectivas, y los re-

dactores de sus actas; lo mismo
que -.eran Tesorero! de los fondos

que las mismas Juntas recauden ;

en cuya virtud, llevarán las cuen-

tas debidas, con bu documentación

6 comprobantes, las que rendirán

. yes que las mientas Júnta-

lo estimaren conveniente.

Artículo 19.— Como tales Teso-

reros, no pudran erogar suma al-

guna sin acuerdo de la Junta, 6

por lo menos el Dése del Presiden-

te respectivo, pena de reposición

de la cantidad. Los recibos lega-

lizado- y la- órdenes de la Depar-

tamental serán los comprobantes

de dichas cuenta-.

Artículo 20.— Los Secretarios

serán los signatarios de la corres-

pondencia con los empleados su-

balternos; pero siempre en virtud

de acuerdo marginal ó de orden

de los respectivos Presidentes, á

fin de que aquélla aparezca de

conformidad con las prescripcio-
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nes de la ley del ramo, ó de los

reglamentos.

Artículo 21.—La duración del

oficio de los Secretarios es por el

tiempo que la ley señala para los

Presidentes, ó el que convenga,

mientras no hubiere causa para

que se cambie.

Artículo 22.—En caso de impe-

dimento ó ausencia de los Secre-

tarios, las funciones de éstos serán

ejercidas por el Vocal que las Jun-

tas designen, exceptólos Presiden-

tes, que no podrán reasumir ambos
oficios.

Artículo 23.—Los Secretarios,

como miembros de las respectivas

Juntas, tienen en sus deliberacio-

nes roto decisivo.

Disposiciones generales.

Artículo 24.—Todos los miem-
bros de las Juntas, aunque no ten-

gan comisión especial, están obli-

gados á vigilar la conducta profe-

sional de los Maestros y Directo-

res; pues éstos deben, por su oficio,

inculcar con la práctica los prin-

cipios de moral y urbanidad que

en teoría enseñan á sus alum-

nos, dando cuenta inmediatamen-

te á la Junta de lo que en contra-

rio observen digno de corrección.

Artículo 25.—Las Juntas debe-

rán celebrar sesiones ordinarias,

por lo menos, dos veces al mes,

sin perjuicio de las extraordina-

rias, que se celebrarán cada vez

que la necesidad lo exija 6 el su-

perior lo prevenga; siempre levan-

tando el acta respectiva en que se

exprese el motivo ó la orden que

ha dado lugar, consignándose lo

que sobre el particular se haya

resuelto: de lo que se dará cono-

cimiento á quien corresponda, ya

sea porque proceda de un caso

extraño que haya motivado la re-

solucción, ó de orden superior.

Artículo 26.— En las delibera-

ciones en que hubiere empate de

votos, el del Presidente será deci-

sivo si no hubiere disposición que

contraríe; entendiéndose que tal

decisión definitiva lo será, si el

caso no exige consulta, y provi-

sional, si hubiere de consultarse

ó diere lugar á ocurso de parte.

Artículo 27.—Todas las Juntas

están en el deber de acatar y cum-

plir las observaciones ú órdenes

que emanen del superior, hacién-

dose responsables de toda inobser-

vancia; sin perjuicio de que ten-

gan su derecho á salvo para ocurrir

al superior de quien haya emitido

la orden, para que la modere ó le-

vante,

A rtículo 28.—Las sesiones á que

se refiere el artículo 25 deberán

tardar por lo menos ana hora, pu-

diendo prolongarse por más tiem-

po cuando por la naturaleza del

asunto no pueda resolver y éste

exija madurez en la discusión; mas
si no fuere de perentoria necesidad,

podrá aplatarse para la siguiente.

Artículo 29.— La Junta Depar-

tamental deberá tenor conocimien-

to de las personas de que se com-
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ponen las locales, para lo que en

su caso convenga; por lo cual, al

organizarse éstas, deberán dar la

nómina de su personal en el orden

de sus nombran) ici

Articulólo.— Las pena* á que
¡

se refiere el artículo 7?, deberán

imponerse en la sesión inmediata

siguiente á la comisión de la falta

que haya dado lugar.

Artículo 31.— lias erogaciones á

que se destinan los fondos «I. ins-

trucción primaria departamental,

son solamente para proveer á los

establecimientos de los u ti les y
enteres que »•! Supremo (tuhierno

no pueda; excepto papel para co-

rrespondencia y alumnos, pizarro-

nes y mueblaje, que proporciona-

rán los fondos de propios de cada

municipio.

A rtículo 32.—Una vez comenza-

das las sesiones, ningún miembro
podrá separarse de ellas sin justa

causa, calificada por la Junta res-

pectiva.

Artículo 33.—Toda solicitud lie

gada á las Juntas, si no fuese de

las que pueden rosolver por sí,

se pasará inmediatamente á la Su-

perioridad, con el informe respec-

tivo, para lo que hubiere lugar.

Artículo 34.— De este regla-

mento se dará conocimiento, tanto

á las Juntas locales, como á Im-

plánteles del Departamento, para

que no aleguen ignorancia, res-

pecto de sus prevenciones, y sí

pueda apremiarse á los omisos ó

transgresores.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 26 de octubre de 1892.

Visto el Reglamento que para

el régimen interior de la Junta

Departamental de Instrucción l'ú-

bl iea y de las locales del departa-

mento de Chiquimula, formó el

Presidente de aquella Corpota*

eión; y e« moderando que en nada

so o|N)ne á las disposiciones de la

ley de la materia,

El Presidente Constitucional de

pública

acuerda:

( 'onceder to aprobación i los 34

artículo* que contiene dicho Ele

glamento.

muníquese.

Kkina Babbios.

El Secretario de Retado en el Deepacho

de Instrucción Pública,

Manukl Carkal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1892.

Con presencia de lo solicitado

por la Municipalidad de .^an.Juan

del Obispo y del informe favora-

ble del Jefe Político de Sacatepé*-

quez,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Autorizar á la referida Corpo-

ración para establecer el empleo
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de un agente de Policía, con quin-

ce pesos mensuales, que se eroga-

rán de los fondos de propios de la

referida población.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con

la consulta fiscal,

acuerda :

Autorizar á don Roberto Valen-

tín Kleinschmidt para funcionar

en esta República como apoderado

general de la Compañía de Segu-

ros contra incendios, establecida

en Hamburgo en 1877.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1892.

Según aviso del Cónsul General

de Guatemala en Nueva York, no

ha sido posible la adquisición de

los útiles para los telégrafos nacio-

nales, por la suma señalada en el

pedido que se le hizo; y resultan-

do del valor de facturas originales

y cálculo de fletes, haber un au-

mento de tres mil quinientos pe-

sos, sobre la cantidad á que se con-

trae el acuerdo gubernativo de diez

del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de

conformidad con lo solicitado por

el Superintendente del ramo,

acuerda:

Que de la consignación de la

sección 4* déla partida número 79

del Presupuesto de gastos, se ero-

gue el aumento de los tres mil

quinientos pesos expiesados.

Comuniqúese.

Reina Parimos.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de octubre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á la

conveniencia que hay de que la

Municipalidad di' Sumpango se

componga de ladinos é indígenas,

como lo solicita la misma Corpo-

ración, con apoyo de la Jefatura

Política del departamento de Sa-

cah'péquez, y con presencia del

dictamen fiscal,

acuerda:

1>uc en lo sucesivo, sea mixta «Ir

ladinos c indígenas la Munieipali-
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dad del pueblo referido; debiendo

elegirse los concejales en la pro-

porción que indica el Jefe Político

mencionado.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el IV*|u< !.••

de Gobernación y Jum

Mantel Estraha (
'.

\U\ IKMIUCK

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 do noviembre de

L892.

VA Preeiderite Constitucional de

la República, accediendo á laso-

licitud do la Municipalidad de

(¿uo/.altíMiunjíM, -ol.ivquese le au-

torice para erogar de sus fondos la

suma de dos mil quinientos pesos

invertidos en celebrar el aniversa-

rio de la independencia nacional,

en el centenario de Morazán.y en

el IVdel descubrimiento de Amé-
rica,

acuerda:

Darle su autorización para ero-

gar la suma antes indicada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado an el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de noviembre de
1892.

EÍ Presidente Constitucional de
pública

ACUERDA

:

Designar a don Enrique Torie-

11o para que continúe arreglando

el Archivo de la Capitanía Geno-

ral, con el sueldo de noventa pe-

sos que w pagarán déla partida

de gastos extraordinarios de Go-

bernación y Juetioia.

( iomunfquei

Ki i\ \ Barrios,

rotarlo di Ittedotaél Panucho
.1.- Gobernación y .fu-'

IÍAHUBL Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, h de noviembre do
1892.

Omitido en el Pretupueeto ge-

neral el gasto oomún <l<- la guar-

nición de San José Pínula, oom
puesta de 15 individuo- <!<• tropa,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que para el indicado objeto, so

erogue mensual mente la suma de
quince pesos ($15), que se compu-
tará de la partida número 8C, del

enunciado documento fiscal.

Comuniqúese.

Reina Babbios.

Por ausencia del señor Ministro de la

Guerra, el Subsecretario del ramo.

Manuel M. Aguí i. \ i:.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de noviembre de
1892.

Considerando: que el Presu-

puesto general de gastos autori-

za dos plazas de profesores, con

$25 cada una, para el desempeño

de las escuelas de ambos sexos de

la aldea Lo de Bran, en este De-

partamento; que en dicho lugar,

por su reducido número de habi-

tantes, sólo existe una escuela

mixta, cuya dirección está dotada

con $25; que hay, por lo mismo,

un sobrante de $25 mensuales; y
no apareciendo en el Presupuesto

la plaza de Director de la Escuela

de Música de Mixco,

El Presidente de la República

acuerda:

Que desde el 1? de agosto del

corriente año, se destine el so-

brante de $25 al pago de los suel-

dos del Director de la expresada

Escuela de Música.

( 'omuníquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en <•! Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de noviembre de
1892.

Considerando: que al verificarse

la emisión de bonos do la Deuda

ron en el año 1890, mil bonos de

más que llevan los números 44,006

á 45,005, extralimitándose en

($100,000) cien mil pesos sobre la

suma de ($6.400,000) seis millones

cuatrocientos mil pesos, fijada por

el Gobierno en el Decreto número
394 de 25 de agosto de 1887: que

ese excedente sobre la cantidad

decretada para la consolidación de

dicha deuda, ba sido motivo para

que ésta sufra depreciación en el

extranjero; y que es deber del ( ¡o-

bierno velar por el fiel cumpli-

miento de los compromisos con-

traídos por la Nación

;

El Presidente Constitucional «le

la República

acuerda:

Recoger los referidos mil bonos:

autorizando al Ministro do Ha-
cienda para que los retiro de la

circulación, de la manera que lo

juzgue más conveniente á los in-

tereses del Kstado.

Comuniqúese.

Reí» \ Pivitnios.

El Secretarlo de Estado en v\ Despacho
<!«• Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 «lo noviembro do

1892.

Kl IVesi. lente ( 'onst it ucional de

la República, accediendo á 1

interna Consolidada, se expidió- licitado por el Jefe Político de Jar
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lapa y en atención á la convenien-

cia que reportará el pueblo de Al-

zatate,

icuerda:

Qu€ en I<> sucesivo, m compon'

ga «le ladinos 6 indios la Munici-

palidad del referido pueblo.

( tamuiiíquese.

I; una Barrios.

El Secretario <!<• Balado en d !Ki»p«<*ho

i- < toberoación y Juntiña,

Mam i i KsTRAMA C.

Palacio del Poder Bjeoutivo:

(luatemala, 10 de noviembre de

1892.

Considerando que es convenien-

te allanar las dificultades que se

presentan para que los indígenas

del departamento de la Alta Ve-

rapaz concurran alas escuelas; y
en el deseo que ellos puedan ad-

quirir los conocimientos que de-

mandan el progreso y la ley,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Exceptuar «leí servicio militar á

todos los indígenas de la Alta Ve-

rapaz durante el tiempo que con-

curran á las escuelas; y definitiva-

mente á los que al salir de ellas,

justifiquen saber leer, escribir y
contar; á cuvo efecto, el Ministerio

déla <iu ira dará las disposicio-

nes del caso.

I finuníquese.

Ricota Barrios.

El Secretario <U- talado ai al iHwpn-

ehode ln*triitv¡ón Públka,

\l \M II <
' VHK M..

Palacio dd Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de noviembre de
1892,

El Presidente < onstit ucional de

la República, accediendo á lo so-

licitado por la Municipalidad <l<'

Sumpango,

aouuu>A:

Autorizarla pa r «le sus

fondos, lasumade seiscientos pesos

treinta y siete centavo-, pura la

construcción de un estanque pú-

blico que necesita aquella pobla-

ción.

Comuniqúese.

Kkina Hakriob.

El SecreUrío de Estado en el Deapacho

de Gobernación y Jum

Mam ii. Em B \i»a C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

(iuatemala, 11 de noviembre de
1892.

Con presencia de lo solicitado

por el Jefe Político del departa-

mento de Zacapa,

El Presidente Constitucional de

la República
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acuerda:

Crear una escuela elemental de

varones en la aldea El Mestizo,

jurisdicción de Gualán, señalando

a la persona que la sirva, el suel-

do mensual de veinte pesos, que

se tomarán de la partida de gastos

extraordinarios del Ministerio res-

pectivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los trece artículos que

contiene el Reglamento presenta-

do por la Municipalidad de San

Agustín Acasaguastlán, departa-

mento du Zacapa, para la admi-

nistración de sus bosques.

Comuniqúese.

Reina Hakkios.

El Secretario «le Estado en el

I 'tspacho de Fomento,

Pkósi'kko Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de

1892.

Por no ser industria nueva en el

país la de lavar ropa con maqui-

naria,

El Presidente Constitucional, de

conformidad con el dictamen del

Consejo de Estado,

acuerda:

No otorgar á don Jorge Nico-

lescu el privilegio que solicitó pa-

ra importar por diez años y sin

derechos, la maquinaria y mate-

riales necesarios para su negocio.

Comuniqúese.

Reina Ha huios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de

1892.

Vistas las diligencias en que don
José Esteban Mena solicita privi-

legio exclusivo para importar li-

bres de derechos las materias ne-

cesarias para fabricar jabones y
velas esteáricas.

. considerando:

Que tal industria no es descono-

cida en el país, y (pie, por consi-

guiente, acceder á la concesión po-

dida, sería contrarío á lo que dis-
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pono el Decreto Legislativo nú-

mero 148,

El Presidente Constitucional.

de acuerdo con el parecer del Con-

sejo de Estado,

DECLARA:

No haber Lugar á lo que preten-

de el Sr. Mona.

( lomuníq

Rl ISA BA HUIOS.

El 8ecreUri<> de Sitadon «l

IH*|nm-I>m dt POBMBtO,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

< iuatemala, 12 de noviembre de

(oh presencia délo acordado

por el < lonsejo «1.- Estado, en el

expediente en que don Salvador

Villanueva Q. pide privilegio pa-

ra Importar sin pago dedereohoe,

sebo, brea y soda cáustica para fa-

bricar jabones.

üsidi i: uido:

Que no se trata «Ir «lar al pall

una industria nueva ni deSOt me-

cida, y que, por consiguiente, la

solicitud aludida no es de las com-

prendidas en el Decreto Legislati-

vo número 148;

por taxto,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que se haga saber al señor Vi-

llanueva G., que no procede acce-

der á su anotada petición.

Comuniqúese.

líi in \ Barrios.

Bl n iitrntorfc) di Bfltado *n ti

• uto.

Piíóseí uo Moij mi s.

Palacio del Poiler Ejecutivo:

( luatemala, 12 de noviembre de

Bl Presidenta ( 'onstituoional «!<•

la República, *¡n alterar en nada

la cantidad presupuesta para gas-

tos de iu Becretarfs Particular,

ü i-erda:

Organizar ésta de la manera si-

guiente: Secretario Particular, don

Manmd i: \ m doscientofl

cincuenta pesos mensuales; Ofl-

cial 1? archivero, don Francisco

Estrada, con ciento cincuenta pe-

sos mensuales; Oficial 2? ayudan-

te del archivero, don José Ángel

Gmitán, con cien pesos; portero,

Miguel Luna, con cincuenta pe-

sos; gastos de escritorio, cuarenta

pesos también mensuales.

Comuniqúese.

I: i.iw Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de noviembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo á la so-

licitud formulada por la parciali-

dad indígena de Totonicapam,

acuerda:

Que la Municipalidad de esa

cabecera se componga de tres Al-

caldes, dos Síndicos y trece Regi-

dores; debiendo ser aborígenes el

Alcalde 3?, el Síndico 2? y seis Re-

gidores, y ladinas las demás per-

sonas de la Corporación, la que

observará en sus funciones lo dis-

puesto en la ley de Municipalida-

des.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo : Gua-

temala, 15 de noviembre de 18U2.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer una plaza más de

escribiente en el Juzgado de 1?

Instancia del departamento de Es-

cuintla, con la dotación mensual

de treinta y cinco pesos, que se pa-

garán de la partida de gastos ex-

traordinarios de Gobernación y
Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 15 de noviembre de
1892.

Con presencia del justo recono-

cimiento que se bace en el dicta-

men emitido por los señores Con-

sejeros de Estado, de no ser indus-

tria nueva en Guatemala hacer

puntilla de la que se emplea en la

fabricación de calzado,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que se deniegue en la solicitud

de don León Yela, sobre que no

pague derechos fiscales el alambre

que importe para el trabajo expre-

sado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, lf> de noviembre de
1892.

No siendo industria nueva en la

República la fabricación de pun-
tillas ile hierro y cobre,
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

(¿ue se declare no haber lu^ar á

la solicitada exoneración de dere-

chos fiscales, correspondientes al

alambre que con tal objeto se pro-

pone importar don José F. Lina-

res.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario <U> BaUdo M d
Despa«li'"l< Poutato,

Pbóspi bo Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l~> de noviembre de

L892,

Visto el expediente seguido con

im»tivo del contrato que el Minis-

tro de Fomento celebró el veinti-

cuatro de noviembre de mil ocho-

cientos noventa con los sefion-

Martín Roberto y <'", sobre el es-

tablecimiento de una vía lluvial

navegable desde «¡ualán bástala

bahía La I Iracioaa, y Cayos deta-

lles constan en el documento res-

pectivo, publicado en el tomo de-

cimoquinto, número sesenta y

del periódico ( Hicial.

Resulta: que loe señorea Koberts

y C* no cumplieron con la obliga-

ción que contrajeron de concluir

la obra en el término de un año,

desde la aprobación del expresado

contrato, que la obtuvo del Ejecu-

tivo el diez y seis dediciembre del

año citado, y de la Asamblea Le-

gislativa el trece de mayo si-

guiente.

Resulta también, que en memo-
rial presentado por los señores

Martín Robertsy C? á la Secreta

ría de Fomento, el ocho de di-

ciembre de mil ochocientos no-

venta y uno. se manifiesta que el

día anterior había quedado termi-

nada la obra, loque resultó ine-

xacto, según informaron el vein-

ticinco de abril y once de junio úl-

timos los señores ingenieros com i

-

sionadci para la conveniente revi-

sión; con lo cual los contratistas

non al Tesoro público eroga-

ciones sin éxito.

Resulta asimismo, que por cuen-

ta del referido contrato recibieron

los señores Robertl y C? la suma

de cien mil pesos de las rentas

públicas;

POB TANTO,

Kl Presidente Constitucional, de

absoluta conformidad con el pa-

recer del ( lonaejo «i.- KSetado,

ACUERDA

:

1°—Que se declare que el <-'»n-

trato de 24 de noviembre de mil

ochocientos noventa, celebrado en-

el Ministro de Fomento y los

señores Martín Koberts y C?, so-

bre la apertura de un canal de na-

vegación desde Gualán basta la

bahía í^a Graciosa en el Atlántico,

ha caducado de hecho, conforme

al artículo diez del mismo contra-

i
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to, por no haber entregado los

contratistas concluidas las obras

en el plazo estipulado; y
2?—Que el Ejecutivo se reserve

el derecho que las leyes le conce-

den, para reintegrarse de los cien

mii pesos entregados á los contra-

tistas, y de la suma de dinero á

que ascienden los daños y perjui-

cios causados á la Nación con mo-

tivo de la falta de cumplimiento a

las estipulaciones del convenio re-
!

petido.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, con ins-

trucciones del Señor Presidente de
i

la República, poruña parte, y don

Rafael D. Ayau, en representa-

ción de su legítimo hermano don

Manuel del propio apellido, por

otra, han celebrado el convenio

contenido en los artículos si-

guientes:

1.

Ayau se compromete á cons-

truir, montar y ajustar la junte

metálica del kiosco, construir la

planta baja, y pintarlo, en un to-

do conforme al plano dibujado

por don Ricardo Fischer, y de

Conformidad con el aviso oficial

de siete del mes anterior, publica-

do en el periódico " El Guatemal-
teco."

II.

EJ valor de la obra, tanto de

hierro como de manipostería, será

de quince mil novecientos noven-

ta y cinco pesos.

III.

La obra seiá entregada cuatro

y medio meses después de que el

Ministerio haya quitado la pila

que ocupa el lugar que debe ocu-

par el kiosco.

IV.

El Ministerio entregará á Ayau
al firmar la contrata, tres letras

en la forma siguiente:

Una á seis meses, por cinco

mil quinientos noventa y
cinco pesos $ 5,595.00

Otra á ocho meses, por cinco

mil cuatrocientos pesos 5,400.00

Y la última á nueve meses,

por cinco mil pesos 5,C00.00

Suma: quince mil novecien-

tos noventa y cinco pesos, $ 1">,99.">.00.

En fe de lo estipulado, se fir-

man dos en un tenor, en Guate-

mala. ¡1 quince de noviembre de

mil ochocientos noventa y dos.

Pkóspero Morales.

Por Manad B. Ayau.

Hakaki 1>. A Y Al .

*
« *

Palacio del Poder Ejecutivo:

( Juatcmala. 1"> «le noviembre de

1892

El Presidente de la República,

aprueba los cuatro artículos de
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<juo consta el anterior contrato,

celebrado entre el Ministro de
Fomento y don Rafael I>. Ayau,
en representación de bu señor her-

mano don Manuel del mismo ape-

llido, sobre la construcción de un
kiosco en el jardín de la Plaza de
Armas de esta capital.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por li.i|*«lirni-tit.. «!rt Mr. Nlnl.tr.> itl

rumo, el Herrrtarlo de EnUdo
en el Itopaihoát (ioher-

»»« i/.n y Jiutirla.

Mam el Estrada C.

Palacio del Poder Rjeeuti

Guatemala, 16 de noviembre de
1892.

A lin «le dar una localidad pro-

pia á la Comandancia y guarni-

ción de Puerto Barrios, constru-

yéndose una casa en las condicio-

nes que consulta el Comandanta
de Armas de Ixahal,

Kl < ienera! Presidente de la Re-
póblica

acuerda:

Que la Administración de lien-

tas del niisnm Departamento, ero-

gue, ron tal objeto, la suma de
$300, que se tomará de la partida
número 86 del Presupuesto gene-
ral y cuya inversión 8o compro-
bará en la forma legal que corres-

ponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

•moderando: que por acuerdo

de 1U ile mayo del corriente año.

se dispone establecer en esta ciu-

dad, un Instituto de Bella- Artes,

sostenido con fondos del Kstado;

t¿ue es un deber del Gobierno

impulsar, hasta donde le sea posi

ble. el estudio de las Bellas Artes,

para «pie artistas .mía temal tecos

puedan llenar en no lejano día,

las exigencias del país en los ra-

mos de que se trata:

Qlie N adema- un deseo del Go-

bierno, que todas la- obras «pie

embellescan á Guatemala y en

las cuales el arte ostente sus mu
ra villas, sean producto de la in-

teligencia y el trabajo de los gua-

temaltecos dando así una mues-

tra de su cultura artística, y ob-

teniendo que los capitales inverti-

dos en las eonsl mociones y objetos

de arte, queden en el país, con lo

CUSÍ N aumentará el estímulo por
el trabajo y el estul

ie para el logro de tales ti i

es conveniente hacer al acuerdo
de 10 de mayo del corriente año,

algunas modificaciones que indi-

can la necesidad y la experiencia,

á efecto de organizar el Instituto

de Bellas Arte- de la mejor ma-
nera,

Kl Presidente de la República

acuerda :

Desde el I
o de enero de 1893, el

Instituto de Bellas Artes quedara*

organizado en la forma siguiente:
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,

1?—Constará de cinco secciones,

á saber: Pintura, Escultura, Arqui-

tectura, Grabado y Dibujo.

Cada una de estas secciones será

servida por el profesor correspon-

diente, sin perjuicio de que si las

necesidades del número de alum-

nos lo exigieren, se podrán nom-

brar oportunamente, otros profeso

res auxiliares. El Instituto estará

á cargo de un Director que posea

la mayor suma de conocimientos
en los ramos expresados.

2?—El Director será de nom-
bramiento especial del Gobierno,

y tendrá, además de los deberes y
atribuciones que se indican en

el acuerdo de 10 de mayo, el deber

de hacerse cargo de la sección que

elija, conforme á la especialidad de

sus conocimientos, percibiendo por

tal servicio y en concepto de gra-

tificación, el sesenta por ciento del

sueldo que corresponda á la cáte-

dra que desempeña, quedando el

resto á beneficio del estableci-

miento.

3?—Los profesores numerarios

y auxiliares serán nombrados por

el Ministerio de Instrucción Pú

blica, en virtud de un concurso de

méritos entre los aspirantes que

se crean con aptitudes para des-

empeñar las diferentes cátedras

establecidas en el Instituto. Di-

chos profesores serán inamovibles,

salvo formación de expediente por

faltas cometidas en el servicio ú

otras que redunden en descrédito

de la Escuela, y que se lijarán en

el Reglamento interior.

4?—El Ministerio de Instruc-

ción Pública extenderá títulos de

Arquitecto á los profesores que

elija para el desempeño de las cá-

tedras de Arquitectura y sus ane-

xas, previo un examen ó demos-

tración de haber construido edifi-

cios ó monumentos arquitectóni-

cos de alguna consideración artís-

tica.

Oportunamente se dictará el

Reglamento que fije los derechos

y deberes de los arquitectos titula-

dos de la República.

5?—Las materias (pie compren-
de la enseñanza en cada sección,

son las siguientes:

Sección de Pintura.

Figura humana, animales, pai-

saje, marinas, flores y frutas, na-

turaleza muerta, adorno, perspec-

tiva y composición. Estos estu-

dios se harán copiando de los me-

jores modelos que pueda adqui-

rir el Instituto, y del natural y
modelo vivo.

Además se cursarán las asigna-

turas siguientes: Anatomía pictó-

rica. Perspectiva y Teoría é Histo-

ria del Arle, en el último curs » y
como complemento á todos los

estudios.

Para ingresar á esta sección, se

exigiré al aspirante, prueba- de BU-

ñclenoia ante un jurador nnpuesto

de profesores del Instituí.», ó pre-

sentación de certificado legal, en

1 is asignaturas siguientes Dibujo

geométrico y del especial al géne-

ro á que vaya á dedicarse el alum-
no.
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Sección de Escultura.

Modelado en barro y cera,

figuras en general, ornamentación

y composición, copiando del
3

y del natural, con exclusión abso-

luta de la estampa.

Prácticas en mármol, piedra y

madera; y complemento de los es-

tudios de Anatomía artística y
Teoría é Historia del Arte.

Kl ingreso de los alumnos se ha-

rá con lo* miamos requisitos que

para la sección de Pintura.

'// .Ir'jiiitcrturrt.

Preparatorio: Aritmética Geo-

un -tría general. Trigonometría, Al-

-«•i»ray Mecánica apurada, Dibujo

geométrico, lineal, perspectiva y
lavado.

1 tudio superior: Historia «le la

Arquitectura ¡»ri tu i 1

1

<a y
moderna Estudio de toda clase de

construcciones en general, mate-

riales y modos de emplearl-

condiciones artísticas, económicas

é higiénicas que, debe reunir cada

una de ellas en particular, según

el ol >j eto á que se destinen . Orna-

mentación y estilos, invención

(ejercicios), amplificación; mode-

lo en barro de detalles arquitec-

tónicos de decoración en todos los

estilos, y variado en yefo, copiado

de fragmentos originales. Pintu-

ra á laacuarella, y Teoría é Histo-

ria del Arte en general.

Para el ingreso de alumnos, bas-

tará que se examinen en'Aritmé-

tica, Geometría elemental y noció-

le Historia Universal.

¡un <l< Grabado.

Fotograbado: Estudio completo

de lee procedimientos teórioo-prac-

ticos y api ilaciones directas dees-

tos conocimientos, desde la prepa-

ración del dibujo original, basta

el estampado tipográfico de la

plancha.

Grabado artístico, al agua fuer-

te. Preparación de la lámina.

Manejo del buril y estampado de

la plancha.

Para el ingreso á esta sección,

bastará que el alumno sea exami-

cadoen Aritmética. < leometría ele-

mental y priiicip: '-rales de

dibujo.

(I, ¡>ihujo.

Kn esta sección se enseñará di-

bujo en todos sus géneros, desde

loi elementos basta l<»> estudios

superiores, á saber: lineal, adorno,

perspectiva, paisaje, naturaleza

muerta, flores y fruto-, marinas,

figura humana y animales, tomán-

dolos de la estampa del yeso y
del natural.

Además, elemento- «I»- Anatomía

pictórica, Perspectiva y nociones

de Historia del Arte

Para el ingreso de alumnos,

bastará que éstos sean examina-

dos en Aritmética y < ¿eometría ele-

mental.

6?—lx>8 profesores de cada sec-

ción formularán, de acuerdo con

el Director del establecimiento.
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los programas detallados para la

enseñanza de su respectiva clase,
|

los cuales deberán ser sometidos á

la aprobación de la superioridad,
¡

con la debida anticipación.

7
o—Los aspirantes á alumnos

que presenten título de Bachiller

en Ciencias y Letras, serán admiti-

dos sin previo examen en cual-

quiera de Jas secciones.

Serán exceptuados de todo re-

quisito reglamentario para el in-

greso al Instituto, todos aquellos

aspirantes que por sus distingui-

das capacidades y especiales apti-

tudes, merezcan fijar la atención

de las personas interesadas en el

fomento patrio de las Bellas Ar-

tes.

8?—El personal para el curso

de 1893 quedará formado del modo
siguiente:

Un Director, con la asig-

nación mensual de $200.00

Un profesor de Pintura,

con 100.00

Un profesor de Escultu-

ra, con
(

100.00

Un profesor de Fotogra-

bado, con 100.00

Un profesor de Arqui-

tectura, con 100.00

Dos profesores auxilia-

res, con $50 cada uno 100.00

Un profesor de Dibujo,

con 100.00

Un conserje 30.00

El acuerdo de 1? de mayo del

corriente año, queda vigente en

todo loque no se ponga á esta dis-

posición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Total $8:
>

>n.o<)

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de noviembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en virtud de lo que

establece el artículo 77 de la Ley

Fundamental, y atendiendo á lo

que se practica en la mayor parte

de los municipios del país, de con-

formidad con eí Decreto número

242,

acuerda:

Que en lo sucesivo y desde las

próximas elecciones de Municipa-

lidades, que habrán de efectuarse

en once de diciembre del corrien-

te año, se proceda á la renovación

total de los miembros que hayan

de componer aquellas corporacio-

nes; debiendo, en consecuencia,

participarse así al público en el

bando de convocatoria a elecciones.

Comuniqúese.

Wn\\ Barrios.

ki Secretarlo do Botado on <-i Doopa-

rlio <lu(tolH'rnn<*¡ún y Justi<

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, is de noviembre de

En atención á los servicios pres-

tad'».- por el actual Jefe de la 3

ción de Obras Públicas, y á que

en «lía en día aumentan >us aten-

ciones,

Kl Presidente ('(institucional de
la República

acuerda:

(¿u<- de hoy «mi Adelante y |x>r

vía ds sobresueldo, se le cubra

mensualmente la -unía de ciento

cincuenta que ss tomarán

de la sección primera da Ka parti-

da número setenta y tres del I

supuesto general da castos.

( '••mnu(f|uese.

Kki.va BaSRIOI

¡ iiadó h «-i

tobo dt Koiiiint.i.

Próspi BO MoRALRS,

ataría da Fomento:

témala. 19 da noviembre de 1892.

Al Jefe Político del departamen-
to da

Por disposición del señor Presi-

dente de la República, me dirijo a*

Ud., manifestándole: que los man-
damientos de mozos deban ser

diatribuidos, como está mandado,

equitativamente entre los dueños

de Hncas comprendidos en su

partamento, para evitar constan-

tes quejas.

Mor* i i

Palacio del Poder Ejecutivo:

temáis, 18 de noviembre da

Debiendo procederse en el Fuer-

ta da Matamoros á la construcción

de un local enteramente aislado

de sus oficinas y dependen»

para almacenar la dinamita per-

teneciente al Gobierno y de los

particulares, depositada en dicho

Fuerte, con el fin de prevenir, en

un caso dado, las consecuencias de

una explosión; con vista del pre-

supuesto respectivo y da los pla-

nos levantados al efecto y á que

dicha construcción debe otadecer,

Kl General Presidenta do la Re-
pública

acuerda:

(¿ue la Tesorería Nacional ero-

gue con tal objeto, la suma da

$ 2,839.31, que se tomarán de la

partida número 86 de] Presupues-

to general.

Comu ní< píese.

Pi i xa Babbios.

El Secretario de EeUdo en el Denpa-

cho de la Guerra,

Pkósi'kico Moral] -

< uajinnpiilapa, 21 de noviem-
bre de 181

Kl Presidente Constitucional de

la República, en atención á las ra-

zones expuestas por la Municipa-

lidad de esta cabecera y accedien-

do á lo solicitado por la propia

< lorporación,
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ACUERDA

:

Que desde el presente mes y de

la partida número 15 del Presu-

puesto fiscal, se auxilie á dicha

Municipalidad con la subvención

de cuarenta pesos mensuales, pa-

ra la alimentación de presos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cuajiniquilapa, 21 de noviem-

bre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Aumentar á ochenta pesos men-

suales el sueldo de que hoy dis-

fruta el Secretario de la Jefatura

Política y Comandancia de Armas
de este Departamento; debiendo

tomarse el excedente hoy acorda-

do, de la partida de gastos extraor-

dinarios del Ministerio de Gober-

nación, á contar desde el corrien-

te mes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

MANUEL Kstrada C.

Jutiapa, 23 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que de la partida número 71 del

Presupuesto general de gastos, se

erogue la suma de mil pesos para

los edificios de telégrafo y correo,

en el pueblo de Jerez, correspon-

diente á este Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedmento del Sr. Ministro

del ramo, el de Gobernación

y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jutiapa, 23 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, atendiendo á las ra-

zones expuestas por la Municipa-

lidad de Yupiltepeque, jurisdic-

ción de este Departamento, y en

el deseo de que aquella población

tenga edificios propios para sus

escuelas primarias,

acuerda:

Que por el Erario público y de

la partida número 90 del Presu-

puesto autorizado por la Asam-
blea Nacional Legislativa, N au-

xilie á dicha Corporación con la

suma de seiscientos pesos, que de-

berán ser pagados en la Admini-
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tración de este mismo Departa- Jutiapa, 23 de noviembre de 1892.

mentó.

( omuníquese.

Kkina B VKKIOS.

i'ur Impedimento <U-I 8r Mtnl.tr..

del ramo, el de Uobcrnarión

> Ju»tt« I»,

Manuel Kstkada C.

Jutiapa, 23 de noviembre de 1892.

Con el mérito de las rasonea

presentadas respectivamente |>or

las Municipalidades de Kl Ade-

lanto, ftfoyuta y Agua Blanca

rrespondientes al departamento de

Jutiapa,

Kl Presidente Constitucional ds

la República

loubbda:

(¿ue por la Admin. de

Rentas departamental, le entre-

la una de dichas <-<»i ^ra-

ciones, la suma de quinientos pi-

sos, para la construcción de edifl-

cios de escuelas, entregándote,

además, á la última cien |>e*os,

para iniciar la introducido del

agua potable; erogaci-m.

liarán de la partida

traordinarios de los respecl

ramos.

Comuniqúese.

\a Barrios.

Por impedimento <U-| Sr. Mini.tr..

del ramo, el de i.<>t«ern»ci6n

y Justicia,

Manuel Estrada C.

Kl Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que la

instrucción popular se difunda de

la mejor manera posible, y con

vi-ta de las solicitudes que le batí

sido dirigida-,

i roa:

La creación de las plazas si-

guientes: un profesor degrado. do

tado con $2<> mensuales, para la

escuela de varones de Jal patagua;

una directora, para la de Agua
Blanca, con la misma dotación que

id anterior, y un profesor que de-

vengará $25 mensuales, para la

alilc is. población»» •

respondientes al departamento

de Jutiapa; debiendo bar.

de la partida número
• 1 Presupuesto fiscal autori

sado por la Asamblea Legisla-

tiva.

< 'omuníquese.

Id i\a Babkios.

I*..r Impedimento drl i*r Mlnl.tro

«l.-l r«Mi<>, «"I d« OotenMMl6a
y Justicia.

M un 1 1. Estrada i

Jutiapa. 23 de noviembre de L892

Kl Preaidei ititucional de

la República, accediendo á lo so-

licitado por la Municipalidad y ve-

cinos de Santa Catarina Mita,
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acuerda:

Que de la partida nía mero 15

del Presupuesto fif-cal, se tome la :

cantidad de quinientos pesos, con

que el Gobierno auxiliará á dicha

Corporación, para la construción

de sus edificios municipales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jutiapa, 23 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que

cuanto antes se terminen las cons-

trucciones del edificio municipal,

iniciadas en el pueblo de Congua-

co, jurisdicción de este Departa-

mento,

acuerda:

Auxiliar á la Municipalidad de

dicho pueblo con la suma de cua-

trocientos pesos, que se tomarán

de la partida de gastos extraordina-

rios correspondientes á la Secre-

taría de Gobernación y Justicia;

debiendo hacerse el pago en la Ad-

ministración de Rentas de este

Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

d»Gobernación y Justicia,

Mantel Estrada C.

Jutiapa, 24 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas de este Departamento, se

erogue la suma de $200 para las

reformas necesarias que exige el

local que ocupa el Juzgado de 1?

Instancia.

Comuniqúese.

Reina Barrh s.

El Secretario de Estado en el Despacito

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Siendo indispensable para la

mejora de esta cabecera, la cons-

trucción de tres puentes que faci-

liten el tránsito á la misma,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Auxiliará la Municipalidad con

la suma de setecientos cinouenta

pesos, que se tomarán de la parti-

da de gastos extraordinarios de

Fomento.

< 'omuníquesc.

Reina Harrios.

l\.r Impedimento del MflOX Ministro

• leí ramo, el ilo (¡ulx'rnaclón

| JUHtlcl*.

M VXl'l I lOsTHADA I
.
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Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Ei Presidente Constitucional de

la República, en vista de la solici-

tud de la Municipalidad de esta

cabecera,

acuerda:

La subvención mensual de cin-

cuenta pesos para el alambrado

público de la misma, debiendo to-

marse esa cantidad de la partida

de gastos extraordinarios del res-

pectivo ramo

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Deep«< >••>

I
J ñutiría.

Mwiii I>ik.U)aC

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Siendo necesaria la creación de

una escuela más para el servicio

de esta cabecera, en el cantón Ohi-

pilapa,

ESI Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

£1 establecimiento de dicho

plantel, que será para varones,

dotado de un Director que deven-

gará el sueldo de treinta pesos

mensuales, desde el 1? de enero

del año próximo entrante.

Comuniqúese.

Kkina Barrí* ó.

Por impedimento del tenor Ministro

del ramo, el de Gobernación

y Justicia,

M axuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Con el tin de mejorar y am-

pliar el edificio que actualmente

ocupa la Sala 5? de la Corte de A-

pelaciones, residente en esta ciu-

dad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Erario Nacional se

erogue la suma de mil quinientos

pesos para aquel efecto, tomándo-

se dicha cantidad de la partida de

gastos extraordinarios del respec-

tivo ramo, y debiendo cubrirse

en la Administración de Rentas

de este Departamento.

Comuniqúese.

Kkina I'.akimos.

El Secretario de Eetado en el Deetm

.U-rnacíón y Ju*t

M vmki. Bstradj ( .

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Careciendo de fondos el pueblo

de El Chaparrón, para construir

edificios adecuados á sus escuelas

de ambos sexos, y para la conclu-

sión de la casa municipal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Auxiliar á la Municipalidad del

citado pueblo, con la suma de mil
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seiscientos pesos, para el objeto ya

indicado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de este Departamento se

erogue la suma de $500, para la

reforma y mejora del edificio mu-
nicipal del pueblo de Guastatoya.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

El establecimiento de un Co-

misionado Político con el carác-

ter de Comandante Local en el

pueblo de Alzatate, jurisdicción

de este Departamento, con el

sueldo de veintioinoo pesos men-

suales, que se tomarán de la parti-

da de gastos extraordinarios de

Guerra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

Siendo necesaria para el mejor

servicio público, la creación de una
plaza más de escribiente en el Juz-

gado de 1* Instancia de este De-

partamento,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

La dotación de dicha plaza, con

la suma de $30 mensuales, desde

el mes de diciembre próximo en-

trante.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado cu t>l Desdicho

de GolH'rua.ión y Justicia,

Manuel Estrada C,

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

En vista de lo solicitado por la

Municipalidad de Alzatate; de las

razones en «pie funda mi petición,

y en el deseo que Loe benetieios de

l:i Administración s.> impartan

ooil la debida.e<|iiidad en todos los

pueblos del |';lí-.
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El Presidente ( institucional de

la República

acuerda:

En favor «le la citada población

de Abatate, que para los fines que

Be indican, Be hagan por el Tesoro

público las erogaciones siguien-

entce pesos para la

mejora del edificio de la escuela

de niñas: 2? trescientos pesos para

la reconstrucción dej sdifieio mu-

nicipal; y •'*' p«>r último, trescien-

tos más para la construcción de

no puente sobre el río Abatate,

tmuníqui

REINA Babei

El Secretario de Eatadom «-I DatpMbo
de OobenuM Ion

M \-.¡
i ; I rBADA C,

Jalapa, 20de no\ iembre ds 1892.

Careciendo de edificios adecua-

para escuelas el pueblode S

respondiente á este

partamento,

El presidente Constitucionalde
la República

aouibda:

Auxiliar á la Municipalidad
respectiva, con la suma
cientos pesos para aqurl objeto;

debiendo cubrirse por la Adminis-
tración de Rentas departamental.

Comuniqúese.

Kkina BaES

Por ausencia del Br. Ministro del ramo,

* 1 de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviemlnv.il' 1

-

El Presidente ( tonstitucional ds

la República

ACUERDA :

Le erogación necesaria para do-

tar con un piano de la mejor con-

dición, á los establecimientos de

instrucción primaria i ca-

becera.

< lomunfquese.

\ v B UtRIOfl

Por ausencia del Mi ra «leí ramo,
i y Justicia,

M w \i«\ <

Jalapa. 26 de noviembre de 1892.

de lo solicitado por la

Municipalidad y vecinos del pue«

blode Pínula, jurisdicción déoste

Departamento,

ESI bitucionarde

la República

acuerda:

Que para lo sucesivo y á contar

desde el año próximo entrante, la

Municipalidad de la rifada pobla-

ción sea mixta, debiendo ser in-

dios loe que lleven la representa-

ción de Alcalde segundo. Síndico

segundo y dos regidores.

Comuniqúese.

\a Barrios.

£1 Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Majtuel Estrada C.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 301

Jalapa, 2G de noviembre de 1892

No siendo suficiente la plaza de

un agente de policía para guardar

el orden en el pueblo de Pínula,

jurisdicción de este Departamento,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

La creación de dos plazas más,

dotadas con quince pesos cada una,

pagadas por el Erario público y
que comenzarán á fungir el pri-

mero de enero del año próximo
entrante.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República, con vista de las ra-

zones presentadas por la Munici-
palidad de Jilotepeque, de este De-
partamento,

acuerda:

Que por el Tesoro público y pu-

ra los fines que se expresan, se

eroguen las sumas siguientes: mil

quinientos pesos para la conclu-

sión de los edificios municipales

y de las escuelas de dicha pobla-

ción; y quinientos pesos para la

construcción <lc una fuente públi-

ca en el barrio de San Sebastián.

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

Kl Secretario de Citado en el Despacho

de < tóberoación y Justicia,

M \ Mía, IOstuaha (
'.

Jalapa, 26 de noviembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, estimando de urgen-

te necesidad la introducción del

agua potable al pueblo de San
Pedro Pínula, jurisdicción de este

Departamento,

acuerda:

Que un ingeniero, pagado por

cuenta del Gobierno, pase á la in-

dicada población á hacer los estu-

dios correspondientes acerca de

dicha obra, á fin de que cuanto

antes y con vista del informe

técnico, se dé principio á ella; en

la inteligencia de que el Erario

Nacional auxiliará á la Munici-

palidad respectiva, con la cantidad

que el Gobierno creyere conve-

niente hacerlo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario <lc Estado en t-1 Despa-

cho de ( Sobornación y Justicia,

Maxukl Estrada C.

Jalapa, 27 de noviembre de 1802,

Vista la exposición que con fe-

cha 21 del presente, elevó la Mu-
nicipalidad de la t 'api tal. pidien-

do la revisión del acuerdo guber-

nativo de L8 de 1"- corrientes, en

el que, de cutera conformidad con

lo dispuesto en el l>cereto núme-
ro 242, se previene que en las

elecciones municipales se proceda

¡i la renovación absoluta de] per-

Bonal «pie cada afio deba fungir
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en dichas Corporaciones; petición

que está basada en el equivo

supuesto de estimar vigentes aún,

en el punto de que se trata, loe

preceptos del Decreto de 2 de

octubre de 1839, emitido por la

.\-;mii.'.' a * lonstituyente; y en el

hecho de «pie el Ejecutivo, desde

el aun de 1 S T
(

.> ••u que se emitió l:i

Dueva ley orgánica y reglamenta-

ria de Municipalidades, no ha im-

pedido la renovación parcial que

Be lia acostumbrado hacer en ••!

Municipio de Guatemala.

. 0H8I0I i: UfDO

Que el Decreto número 2 l*-'

mo lev general, posterior a! 1
>

t.» de 2 de octubre de 1889, que

también llevaba igual condición,

abrogó de una manera absoluta

esta última disposición, sin nece-

sidad dedeclaratoria expresa,
¡

to que conteniendo ambas leyes

preceptos diferentes y contrarios

Bobre la misma materia, que no

podrían tener simultanea existen-

oia, quedó tpso fwrt abrogada la

anterior, conforme i los principios

genérale* del 1 terecho:

Que así por el contexto como
por el espíritu de la lev de- Muni-

cipalidades vigente (Decreto N?

242), se establece perfectamente

que el período para el servicio de

todos los concejales electos, es de

un año forzoso, ya que ordena la

elección anual de concejales, la

toma de posesión de loe electos

para el primero de enero, y, como

consecuencia lógica, la cesación ó

terminación del car¿:o para los sa-

liente mismo «lía. >in otra

exce|>ción que la de no concurrir

el nuevamente electo á tomar po-

sesión, caso único en que debe

contitfuar el saliente ha^ta el día

en que se presente su sustituto:

Que la fijación de un año para

••1 servicio de cada concejal, tam-

bién se desprende de la ciroustan-

•le establecer la propia lev vi-

gente, en el inciso i'»'' del artículo

1 1. orno exouaa legal para el car-

go, la condición de haberlo desem-

peñado por período continuo

1 1 año ). hecho que da

excencióu para exceptuar en los

,1,,. aflea subsiguientes:

>mo expresa el preámbulo

de la citada ley Municipal.se tuvo

cu cuenta, al dictar ésta, dar ar-

monía v uniformidad en el gobier-

no y administración de lo- pue-

blos; y así se estableció, en efecto,

amentando de una manera ge-

neral la forma de la elección y el

período de un año para el desem

peno del cargo de concejal:

Que la costumbre tolerada en la

Capital, de hacer renovación par-

cial y no absoluta de los indivi-

duos de la Municipalidad, no p ie-

de, según los principios de la mo-

derna legislación patria, tener

fuerza de ley, mucho menos cuan-

do esa costumbre es contraria á

las disposiciones legales no dero-

gadas:

Que, por último, el Ejecutivo
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está en el ineludible deber de ha-

cer que se cumplan y ejecuten las

leyes vigentes, como se lo previe-

ne el inciso 2? del artículo 77 de

la Constitución;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

No haber lugar a la revisión del

acuerdo del 18 de los corrientes.

Comuniqúese.

Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Jalapa, 27 de noviembre de 1892.

Atendiendo al mejor servicio

público, el Presidente Constitu-

cional

acuerda :

Aumentar el sueldo del Secre-

tario de la Jefatura Política de Ju-

tiapa, á la suma de ochenta pesos,

y al de igual empleado del depar-

tamento de Jalapa, á la cantidad

de setenta pesos mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y .TuBticia,

Manuel Kstrada C.

Chiquimula, 30 de noviembre

de 1892.

Atendiendo á lo manifestado por

la Municipalidad de esta cabece-

ra, y á que es deber de la Admi-
nistración pública facilitar los

medios de que se haga efectiva la

libertad del pensamiento,

El Presidente de la República

acuerda :

La subvención de cincuenta pe-

sos mensuales para el sostenimien-

to de la imprenta municipal que

existe en esta ciudad, y la eroga-

ción de trescientos pesos para sur-

tir ese establecimiento de la can-

tidad de tipos necesarios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chiquimula, 30 de noviembre

de 1892.

En atención á lo exhausto de los

fondos de la Municipalidad del

pueblo de Ksquipulas, jni isdiccióll

de este Departamento,

VA Presidente ( onstitucional de

la República

acuerda:

lOxonerar ;1 la referida Corpora-

ción, del pajín de derechos por la

introducción del petróleo que pida
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del exterior para el servicio del

respectivo alumbrado público.

I omuníquese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justiciu.

Manuel Estrada C.

t'biquimula, 30 de noviembre

de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas «le este Departamento

erogue la suma de trescientos pe-

sos, para la construcción de un

kiosco en el parque público 4,
í*a

Libertad."

Comuniqúese.

Eli isa Barrí

Por ausencia del MflOf Ministro del ramo,

el de üoberna* ion y Justicia,

Manuel Estrada C.

misma Corporación el Unpu
sobre destace de ganado de ce ida.

(pie se efectúe en la población in-

dicada; debiendo, por consiguien-

te, colectarse todo el impuesto pol-

los agentes de la Municipalidad.

Comunique

Rkiw Barrios.

i.- Bitedo •m el Di -pi-

cho de Goln-rna.-ión y .Iiimí.íii,

Maní el Esth ida I

*

Chiquimula, 130 de noviembre

de 1892.

En vista de lo exhauto de los

fondos de propios de la Munici-

palidad de Quezaltepeque, juris-

dicción de este Departamento,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que desde diciembre próximo

entrante, quede á beneficio de la

( Ibiquimula, SO de noviembre

de 1>

Siendo de justicia retribuir el

trabajo del Secretario de la Junta

departamental de Instrucción

sidente en esta cabecera, no sólo

por lo dispendioso d< upa-

oiones, sino por loa demás servi-

eioi que gratuitamente presta en

el referido ramo,

El Presidente ( Constitucional de

la República

acuerda:

El sueldo de veinte pesos men-

suales para aquel empleado, y el

de diez pesos también mensuales.

al sirviente d<* la propia Junta de-

partamental.

muníque

Raí

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

M iMKi. Estrada C.

i



REPÚBLICA DE GUATEMALA 305

Chiquimula, 30 de noviembre de
1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á lo ex-
,

hausto de los fondos de la Munici-

palidad de Ipala, de este Departa-

mento, y á la necesidad y utilidad

del edificio que se proyecta cons-

truir para oficinas públicas, tiene á

bien acordar: que por cuenta del

Erario y de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo, se entre-

guen a la autoridad local del

municipio indicado, trescientos pe-

sos ($300), de cuya inversión da-

rá cuenta detallada en su oportu-

nidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

cios; debiendo, en su oportunidad,

rendirse la cuenta documentada

del caso.

Comuniqúese.

Rf.ina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chiquimula, 30 de noviembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, atendiendo á que el

pueblo de San Juan Ermita care-

ce de los fondos necesarios para

construir sus edificios de escuelas

primarias,

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de este Departamento, se

entregue hoy mismo á la Munici-

palidad de dicho pueblo, la suma

de 300 pesos, para invertirlos ni

la construcción de aquellos edifi-

Chiquimula, 30 de noviembre de
1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del departamento de San-

ta Rosa, se erogue la suma de

doscientos cincuenta pesos, que

percibirá la Jefatura Política res-

pectiva 6 invertirá en la repara-

ción y arreglo de doa piezas de la

oficina telegráfica de la cabecera,

y dos de la misma Jefatura; de-

biendo rendirse la cuenta docu-

mentada del caso, en su debida

oportunidad.

( 'oinuníquese.

Reina BarHios,

Bl Secretario de Estado en <-l Despacho

de Gobernación y Jnttida,

Mamii ESTB \i'\ C.

( 'hiquimula,30de noviembrede
1892,

Kl Presidente* 'onstitncional de

la República
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cuerda:

La erogación necesaria, por par-

te del Erario público, para dotar

de un reloj al pueblo de Eaquipu-

las, jurisdicción de este Departa-

mento; para cuyo fin, liará el pedi-

do de aquel á la mayor brevedad

posible.

Comunique

Reina Barrj

El Secretario de Estado <-n el Despacho
.!•• «...Utikk i-'.ii y Juntici»,

M\M I I l>ll¡AD\ (
'.

( Ihiquimula, 30 de noviembre «le

1892.

Kl Presidente < 'onstitooional de

la República, con \ i.-ta de que en

el Hospital de este 1>» parlamento

es indispensable hacer reparacio-

nes y mejoras necesarias para el

mejor lleno de su obj«

cuerda:
<

c>iic por la Administración
parlamenta] se entreguen al Direc-
tor del referido Establecimiento,
tres mil peso.*, que importarán
aquellos trabajos y de los que en
su oportunidad habrá de rendirse
cuenta documentada; en la inte-

ligencia de que la suma acordada
se tomará de la partida que el

Presupuesto fiscal señala para gas-
tos de Beneficencia.

DICIEMBRE

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
*

< liiquimula, 1? de diciembre de
1892.

Siendo de urgente necesidad ha-

cer reformas y mejoras en el Al-

macén de Guerra de esta cabecera,

El Presidente Constitucional de

la República

\. i

i i;da:

(¿ue por el Erario Nacional se

erogue la Mima de sesenta pesos,

para aquel objeto; tomándose de

la partida de extraordlna-

de Guerra, y debiendo en su

-u oportunidad rendirse la cuen-

ta documentada en su inversión.

<

' •muníquese.

Reina Barrios.

I'.»r Impodlmenindf-I Mr Mr
d»l 1

1

•fwroarlAn

y Ju.tlrU.

Estrada C.

Cbiquimula, 1! <L- diciembre de
mvi.

Kl Presidente ( kmstrtacional de

la República. con vista de lo -«-li-

citado por la Municipalidad de

Concepción, correspondiente á es-

te Departamento, y en atención

á lo exhausto de sus fondos de

propios,

i;erda:

ie el impuesto fiscal sobre

destace de eerd<-s que se efectúe

en esa localidad, se aplique ínte-
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gro á los mismos fondos munici- dicción de este Departamento, cá-

pales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chiquimula, 1? de diciembre de
1892.

El Presidente Constitucional de

rece por de pronto de los fondos

necesarios para la mejora de la

ca.«a municipal respectiva, y pa-

ra la construcción de su escuela

primaria,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas correspondiente, se entre-

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

laRepública, teniendo en cuéntalo gue á la referida Municipalidad,

exhausto de los fondos de la Mu- para aquellos fines, la suma de

nicipalidad de Cainotán, jurisdic- cuatrocientos pesos,

ción de este Departamento, Comuniqúese.

acuerda: Reina Barrios.

Que por la Administración de El Secretario de Estado en el Despacho

Rentas de esta ciudad, se entregue

á dicha Corporación la suma de

trescientos pesos, para mejora y
reformas de su cabildo, escuela

primaria y también para la intro-

ducción de agua á la población; y
asimismo dispone: que desde el

presente mes, se aplique íntegro ¡i

los fondos de propios do aquel

municipio, el impuesto sobre des-

tace de ganado de cerda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

( ¡hiquimula, IV de diciembre de
1892.

Con vista de que la Municipa-

lidad del pueblo de (Hopa, juris-

Chiquimula, IV de diciembre de
1892.

El Presidente Constitucionalde
la República

ACUERDA

( ¡onceder la Bubverición de vein-

ticinco pesos mensuales á la Mu-
nicipalidad de Jocotan, jurisdic-

ción de este Departamento, para

el sostenimiento de la Bacuela d<>

Música; tomándose esa cantidad.

de la asignada para loa gastos

fcraordinarios de Instrucción.

Comuniqúese.

Kii\\ Barrí

POI Musoncia del Sr. Ministro .1.1 rain...

.1 iic Gobernación y .Iumíoín.

M wt i i EsTH M-A C.
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DECRETO NUM.463.

Jos! María Kkina Barrios,

ni de División y Presidente Con-

• i! >lr ln R>pú f ' ¡témala.

[fDo:

Qué el Gobierno se halla 011 el

imprescindible deber de fomentar

uantos medios estén á su al-

canee, la mejora y desarrollo de

la agricultura en el país, ya «pie

por ahora es el principal elemen-

to «le su riojueza:

Que, j)or lo mismo, este fomen-
to <l. 1.,- [.notarse para todo gene- i

ro de plantaciones «pn- llenando

las necesidades del consumo i

rior, puedan, en su caso y por la

extensión de su cultivo, dar un

nuevo artículo de exportación «pie

aumente la riqueza general:

Que la mejor manera de hacer

efectiva esa protección necesaria,

ei apartar todas las trabas que
pudieran presentarse al produc
tor, dejándole garantido de que
no podra sustraérsele de sus tra-

bajos y atenciones que demande
el cultivo á que se dedique:

Que el pervicio ordinario en la

milicia, pudiera estimarse como
uno de aquellos obstáculos qne
pueden removerse:

Qne estando otorgadas excep-

ciones del servicio militar ordina-

rio por idéntica razón para favo-

recer otros cultivos, fuera del de
algodón y tabaco, es de 'justicia

otorgar las mismas exenciones

páralos productores de estos «i..-

últimos artículos, facilitando así

los medios ds mejorar la sección

de Oriente de la República, (pie

« terrenos y goza de clima-

adecuados para esas plantaciones:

Que el Ejecutivo está facultado

para emitir la ley militar qu<

ha regir, lo mismo «pie las demás
leyes reglamentarias del ramo.

por el Decreto Legislativo núme-
ro 156; por tanto

m ORÍ ta :

Artículo 1°— Desde el afio próxi-

mo .Mitrante, «piedan excepto

del servicio militar ordinario

anual, los individuos que siem-

bren y cultiven hasta la cosecha,

ocho mil matas de algodón ó doce

mil de tabaco.

Artículo 2"— Kl Ministerio de la

Querrá queda encargado de regla-

mentar la manera de hacer efecti-

va esta disposición.

Artículo :v— Al ciiii t irse la ley

orgánica militar, se tendrá en

cuenta lo dispuesto en el presente

Decreto.

Dado en Zacapa, á tres de d¡-

ciembre de mil ochocientos no-

venta y dos.

Josa María Kkina Barrios.

Por «agencia del seflor Ministro del rma <>.

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 309

Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas del departamento de Chi-

quimula, se erogue la suma de

trescientos pesos, para la reforma

y mejora del local que ocupa el

Juzgado de 1? Instancia del pro-

pio Departamento, debiendo el

Juez, en su oportunidad, rendir

la cuenta documentada de la in-

versión de esta suma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

Con el fin de que el orden pú-

blico sea mejor atendido en esta

cabecera, cuya importancia de-

manda el establecimiento de un

cuerpo de policía proporcionado a

sus necesidades actuales,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Autorizar á la Jefatura Polí-

tica departamental, para la forma-

ción de dicho cuerpo, subvinién-

dole con la suma mensual de $70,

que se tomarán de la partida de

gastos extraordinarios del respec-

tivo ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

En atención á lo exhausto de

los fondos de la Municipalidad de

esta cabecera,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La subvención de ochenta pesos

mensuales, para alimentación de

los presos existentes en las cárce-

les de ambos sexos; cantidad que,

por ahora, hasta la formación del

nuevo Presupuesto, se tomará de

la partida de gastos extraordina-

rios de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada <
'.

Zacapa. :'» de diciembre de 1892.

Siendo ya indispensable laeons-

trneción de edificios aparentes pu-

ra las escuelas primarias de ambos
sexos del pueblo de rsumatlán.

de esta jurisdicción departainen-
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tal, y careciendo la Municipalidad

respectiva de loa fondos ntc

ríos parm aquel objeto,

Kl Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de esta cabecera, se erogue

la suma de trescientos pesos pata

la construcción de tales edificios.

Comunique

Eti uta Barrios.

Por anuencia del Secretario del ramo,

«•i dt Oobernadóo y Justicia,

M \m i i E¡81 RADA C

Zacapa, ^> de diciembre de Ifi

El Presidente Constitucional de

la República, teniendo en cuenta

que j>«»r exhautex de fondos, do

ha podido la Municipalidad de

< 'altanas, jurisdicción de este Di

parlamento, proporcionarse un lo-

cal adecuad»» para escuda de nin i-

acubbda:

Que por la Administración de

Rentas de este I departamento,

erogue la suma de $óim), para la

construcción del citado edift

debiendo en pu oportunidad, ren-

dirse la cuenta documentada de

la inversión de aquella suma.

I Comuniqúese.

Kkina Barí:;

Por ausencia <M Sr. Ministro del rain...

el de Gobernaeite y Justicia,

Mam ki. ESTRADA (
'.

"

Zacapa. :> de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por cuenta del Gobierno,

se hagan los estudios necesarios

para introducir el agua potable al

pueblo de Cabanas, y *e forme el

presupuesto del costo de la obra,

ala que el Ejecutivo contribuirá

COD la suma que estimare prudente.

Comuniqúese.

Kkina Barrí • »<.

Ei Secretario de Estado rn el Despedí»
• obernaclóo y Ju*i

Manuel ¡Bfi rada C.

Zaeapa, '» de diciembre de 1892.

Kl Presidenta I '.institucional de

la República

acuerda:

Que por cuenta del Erario Na-

cional, se auxilie á la Municipa-

lidad de Etíohondo, pertenecien-

te á este Departamento, con la

suma de $400, para la construc-

ción de edificios adecuados para

«-.Mielas primarias de ambos se

de que carece dicha población.

lumíquese.

.\ Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

«I «le Gobernación y Justicia,

M \m II i. ENTRADA C.
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Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La erogación de quinientos pe-

sos para la reforma y mejora de

los edificios de escuelas, cabildo y
cárceles de Santa Lucía y aldea de

Santa Rosalía, correspondientes á

esta jurisdicción departamental;

en la inteligencia de que la Jefa-

tura cuidará de la equitativa dis-

tribución de la suma acordada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo soli-

citado por la Municipalidad de

Estanzuela, jurisdicción de este

Departamento, y en atención á

que aquel Ayuntamiento carece

de los fondos necesarios para la

construcción de su cabildo y del

edificio de escuelas primarias,

acuerda:

Que por cuenta de la partida de

gastos extraordinarios de los res-

pectivos ramos, se erogue la suma
de quinientos pesos, para aquellos

fines, y además, la cantidad de

doscientos nuevo pesos, pura cu-

brir el déficit que tiene contra sí

en sus gastos ordinarios, la pro-

pia Municipalidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Zacapa, 3 de diciembre de 1892.

Careciendo de local adecuado

para escuela de niñas el pueblo

de Magdalena, jurisdicción de este

Departamento, y no teniendo tam-

poco los fondos necesarios para

llenar aquella necesidad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que por la Administración de

Rentas departamental, se entre-

gue á dicha Corporación, la suma
de trescientos pesos, para la cons-

trucción del edificio de que se ha-

ce mérito; debiendo en su oportu-

nidad, rendirse la cuenta docu-

mentada de la inversión.

Comuniqúese.

Ki i\ i Barbeo*.

Por ausencia del Secretario del ramo,

el dt Oobernacion y Justicia,

M \m i i Km ELADA< .
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Zacapa, 3 de diciembre de 1

E

El Presidente Constitucional «le

la KrpdMica, en atención al mejor
servicio.

acuerda:

Aumentar á $fto mensuales el

sueldo deque actualmente disfruta

el Secretario de la Jefatura Polí-

tica <l«- este Departamento; á con-

#
tar desde el presente mes.

imunfquec

Kkixa Barri<

i Si retarlo de Retado «n ti lv*|>at ho

dt < «.U'niai ii'in y Juntiria,

M \m .1. K-i i: ADi I

'

/¡napa. 1 de diciembre de 1X92.

Siendo indispensable para el

mayor desarrollo de la instruc-

ción, el establecimiento de escuelas

primaria- en las aldeas du La Pal-

milla. Rancho de San Agustín.

Jesús María y Itíohondo.

111 Presidenta Constitucional de
la li«« pública

acümrda:

La creación de un «-tal*

miento de esa naturaleza, en cada
una de las menciónala
con la dotación de veinte pesos

($20) mensuales para cada Di

tor, los (pie se pagarán en la Ad-
ministración de este departamen-
to, al cual corresponden aquéllas.

Comuniqúese.

Ki i\ \ Babbios.

Por ausencia del Secretario del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Mantel Kstraoa t '.

Graalán, 6 de diciembre <le i

-

Kl Presidente Constitucional de

la República, teniendo en consi-

deración lo exhauto de los fondos

de propios «le esta villa, y aten-

diendo á la solicitud hecha por la

Corporación Municipal,

acubbda:

Auxiliar á é<ta con la suma «le

quinientos pesos («$500) para la

conclusión de sn edificio munici-

pal y mejora de SOS escuelas pri-

marias.

< '••muní<|tiese.

Kkina Barrios,

El Secretario de Eetado on el I>e«p«cho

.Urnarión y Junt

M \m i i Estrada C.

Zacapa, 6 «Je diciembre de 1892.

Kl Presidente ( Constitucional de

la República, en atención á que se

adeudan á don José Antonio Lo-

bos tres mil completo del

valor de la casa que se le compró

por el (fobieruo para la Escuela

de Niñas número 2 «le Chiquimu-
la,

acuerda:

Que por la Administración de

tas «le aquel Departamento, se

pague dicha cantidad al señor

Lobos, de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo: quedando
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facultado el Administrador para

aceptar la escritura respectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

San Agustín Acasaguastlán, 8 de

diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que

la Corporación Municipal de San

Agustín Acasaguastlán pueda lle-

var á cabo la construcción de un

edificio para escuelas, y ampliar

y refeccionar el de sus oficinas y
cárceles públicas,

acuerda :

Que por el Tesoro público y de

la partida de gastos extraordina-

rios del ramo de Gobernación, se

auxilie á la expresada Municipa-

lidad con la suma de $400.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Morazán, 8 de diciembre du 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, un el deseo de pres-

tar á la instrucción de la niñez,

todo el apoy.» qiu- demanda; y

siendo indispensable en el pueblo

de Morazán la construcción de un
edificio para la escuela de niñas,

acuerda:

Auxiliar á la respectiva Munici-

palidad con ochocientos pesos, que

se tomarán, con el indicado objeto,

de la partida de gastos extraordi-

narios del ramo, y que entregará

la Administración de Rentas de

Salamá, conforme se le presenten

las respectivas planillas semana-

les.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de la Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Morazán, 8 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, tomando en conside-

ración que el pueblo de Morazán
carece de agua potable en condi-

ciones higiénicas,

acuerda:

Que de la partida ds gastos ex-

traordinarios del ramo de Fomen-
to, se erogue la cantidad de mil

pesos, con (pie se auxilia á la

respectiva Corporación Municipal.

á efecto de que Hevea cabo los tra-

bajos indispensables para introdu-

cir el agua á la población; debien-

do entregársele al contado la suma
de cuatrocientos : el resto,
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conforme presente á la Adminis-

tración de lientas de Salamá las

planillas semanales del caso.

imuníqaese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (

Salamá, 1<> de diciembre de 1892.

I 'ara reparaciones que exige el

local que ocupa la Jefatura Políti-

ca de este Departamento.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas se erogue la suma de tres-

cientos pesos; debiendo, en su

oportunidad, rendirse la cuenta

documentada de la inversión de

esa suma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el De*|*< )»>

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

la suma de doscientos pesos, para

mueblaje y demá - del Juz-

gado de 1! Instancia de este De-

partamento; en la inteligencia de

que el Juez, oportunamente, ren-

dirá cuenta detallada del gasto.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa< !...

de Gobernación y Justicia,

Mam ii. Estrada <\

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Salamá, 10 de diciembre <!»• 1892.

Necesitando urgentes reparacio-

nes el Almacén de Guerra «le esta

cabecera,

El Presidente Constitucional de

la República

\< uerda:

Para •! objeto indicado, la i

gación de la suma de trescientos

treinta y seis pesos, que se toma-

rán de la partida de ga

traordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Ili l\A BARRIOS.

Pos ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justina,

Mam i i. KsTRADA <*.

Que de la respectiva partida de

gastos extraordinarios, se* erogue

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, en atención á que

los fondos de propios de la Muni-

cipalidad de esta cabecera, no son
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suficientes para atender debida-

mente algunos de los ramos de su

administración local,

acuerda:

La subvención de $50 pesos

mensuales para sostenimiento del

alumbrado publico, y la de $40,

también mensuales, para la ali-

mentación de presos; tomándose

ambas cantidades de la partida de

gastos extraordinarios de los res-

pectivos ramos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que

lo más pronto posible, se dé prin-

cipio á la construcción del edifi-

cio que habrá de servir para hos-.

pital de este Departamento,

acuerda:

Que para dicho fin, se erogue

por el Tesoro público, la suma de

dos mil pesos, tomándolos de la

partida de gastos de Beneficencia,

votada por la Asamblea Nacional

Legislativa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Serretario <W> Enfado en .•] Dcspa.-lm

de Gobernación y JlllticÜL,

Manuel Estrada C.

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

Estimando de urgente necesi-

dad la conclusión de las cárceles

de esta cabecera, y atendiendo á

lo exhausto de los fondos muni-
cipales de la misma,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Auxiliar á la mencionada Cor-

poración, para el objeto expresa-

do, con la suma de mil pesos que
se tomarán de la partida de gastos

extraordinarios respectiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

Con el fin de hacer más expe-

dita la administración de Justicia

y la conservación del orden en el

pueblo de Saltan, jurisdicción de

este Departamento,

El Presidente de la República

acuerda:

Crear la plaza de Comisionado
Político, que á la vez será también

Comandante Local, para dicha po-

blación, con el sueldo de$25men-
suales que se tomarán de la par-
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.tida de gastos extraordinarios de

( Hierra.

< omuníquese.

Rkina Barí::

Por ausencia <1«1 Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y J ñutiría,

Mam j i. Bel RADAO,

Salamá. LO de diciembre de 1892.

Siendo indispensable que cuan-

to antes se ejecute la división y
adjudicación de las dies caballe-

rías de terreno oonoedidas al pue-

blo «le Saltan, correspondiente á

Departamento,

El Presidente Constitucional de
la República

aousrda:

El gasto que sea necesario para

qoe un Ingeniero topógrafo pro-

ceda á dicha o|K»ración, laque una

\. / ejecutada, servirá de base pa-

ra que la Jefatura Política haga,

por medio de la adjudica-

ción entre los vecinos de aquel

pueblo; extendiendo á favor de ca-

da oonoeeionario el atentado res-

pectivo, que le servirá de título de

propiedad al inscribirlo, á Mu de

que en su caso el Alcalde 1? dé

posesión á cada uno de los agra-

ciados.

Comuniqúese.

na Barrí-

El Secretario de Estado en el Despacho
<!«.• (Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada I

Salamá, 10 de diciembre de I

Con vista de la solicitud de la

Municipalidad tic Cubulco. juris-

dicción de este Departamento, y
atendiendo al estado de ezhau
en que se hayan bus fondos,

El Presidente ( institucional de

la República

Aci EROá

Que poi el Krario Nacional, se

erogue la suma de $1,188 76 para

la reforma y ampliación del edi-

ficio municipal de dicho pueblo.

Comuniqúese,

Ri !.\a Babrios,

El secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

II uruu

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

Kl Preside! il de

la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordina i 6n y
Justicia, se erogue la suma de

cuatrocientos pesos, para la repa-

ración del edificio municipal del

pueblo de Kl Chol, perteneciente

á este Departamento, y para la

compra de una casa que se desti-

nará para escuelas de ambos sexos

en la misma población. La suma
acordada se pagará hoy mismo,
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por la Administración de Rentas

departamental.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Depacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Erogar la suma de $600, á favor
j

de la Municipalidad de San Jeró-

nimo, para construcción de edifi-

cios de escuelas primarias de am-
bos sexos, en dicha población; to-

mándose aquella cantidad de la
¡

partida de gastos extraordinarios

de Instrucción Pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (

\

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La suma de trescientos pesos en

favor de la Municipalidad de San

Gabriel, para (pie los invierta en

la construcción del edificio para

la escuela de varones de dicha

población, tomándose aquella can-

tidad de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Salamá, 10 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que por el Erario público, se

erogue la suma de $300 para dotar

de instrumentos á la Escuela de

Música del pueblo de San Miguel

Cbicaj, jurisdicción de este Depar-

tamento; tomándose esta suma de

la respectiva partida de gastos

extraordinarios.

(

1

omuníquese.

Reina Barrios.

Por ausencia dtl Br. Ministro de] ramo,

el <lr GoIhtiiucímii y Justicia,

Mam ri Este IDA C.

Salamá, 1 1 do diciembre de l
v

El Presidente Constitucional di»

la República, atendiendo a la im-

portancia de I«»s establecímientoa
de instrucción primaria de esta

cabecera,
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acuerda:

Que de la partida destinada á

los gastos del ramo en este Depar-

tamento, se erogue por la Admi-
nistración de Rentas, la cantidad

necesaria para la adquisición de

un piano que se necesita para el

servicio de los citados estableci-

mientos.

Comuniqúese.

Rkina Barrio*

Por Bu- Ir. Mmintm «M ramo,

el de Gobernación y Justiria,

M vm m Bm RADA C.

Salamá. II de dieiembre da 1892.

El Presidente Constitucional de

la Repüblica, en atención á la im-

portancia y necesidad de una

cu.la (le Música en esta cabecera

departamental,

ACUERDA:

Crear la plaza de Director para

la locuela mencionada, con la ilu-

tación de veinticinco pesos men-
suales, que se tomarán de la par-

tida de gastos extraordinarios del

ramo de Instrucción -.quedando en-

cargado el Jefe Político respectivo,

de la pronta organización de di-

cha Escuela.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia de lSr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Purulhá, 12 de diciembre de 1892

El Presidente Constitucional de
la República, en virtud de la ne-

cesidad y utilidad de un puente

que facilite el naso del río deno-

minado La Pureza, de esta juris-

dicción,

\< i i kda:

( »iiü de la partida de gastos i
\

traordinarios de Fomento, se ero-

gue por la Administración de Ren-

tas departamental, la cantidad de

seiscientos pesos que, con el obje-

to indicado, se entregarán ala Mu-
nicipalidad de esta población.

xnuuíqueee.

Ri nu Barrios.

Por ausencia del Hr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

MaüUSL Estrada I '.

Tactic, 12 de diciembre de 1892.

Kl Presidenta < ^institucional de

la República, en el deseo de favo-

recer los intereses públicos de es-

ta cabecera da distrito,

ACUERDA

:

Que por el Tesoro público y de

la partida de gastos extraordina-

rios de Fomento, se erogue la can-

tidad de mil pesos, á fin de que la

Corporación Municipal termine el

edificio para sus oficinas, y proce-

da á la construcción del que se

destinará á la escuela de nifios;

debiendo entregar la Administra-
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ción de Rentas de Cobán, cuatro-

cientos pesos, por cuenta de la ex-

presada cantidad, y el resto, con-

forme le sean entregadas las res-

pectivas planillas semanales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cobán, 14 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas de este Departamento, se :

entregue á la Municipalidad de
j

Tamahú, la suma de quinientos

pesos, para ampliar el edificio de

las escuelas de dicha población,

y para las demás obras públicas

que tiene iniciadas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro «leí ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chamelco, dotándola con el suel-

do de veinticinco pesos mensua-
les, de conformidad con lo pedido

por la Municipalidad de dicha po-

blación y de lo informado por la

Jefatura Política departamental.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cobán, 14 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional, se

erogue la suma de $1,100 para las

reparaciones y reformas que de-

ben hacerse en el edificio de es-

cuela y cárceles del pueblo de Cha-

melco, jurisdicción de este Depar-

tamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Joitida,

Manukl Estrada (
'.

Cobán, 14 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda;

Crear la plaza de Director de la

Escuela de Música del pueblo di- dotar de una pequeña maquinaria

Cobán. 1 1 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

\. i brda:

El gaatc que sea necesario para
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para beneficio del henequén á la

Municipalidad de Cahabón, co-

rrespondiente á este Departa-

mento.

Comuniqúese.

Kkina BAJÜUOfl.

Por anuencia <hl MfiOI Ministro del rumo,

el de Gobernación y Justicia,

Mamki. Estrada C.

A < TEROA

La subvención de $200 mensua-

les, á contar desde enero próximo
entrante hasta la conclusión de la

obra.

Comuniqúese.

Rbih \ Barrios.

Por ausencia del señor MiniíMm «i*.-l HUBO,

el de Gobernación y Jtuttii-ia,

M nm i i. Ebth IDA C.

Cobán, L4de diciembre de 1892. Cobán, 14 de diei.-mhre de 1W.Í.

El Presidente Constitucional de El Presidente Constitucional de

la República la República

acuerda:

(¿u<« >•• acuda con el sueldo de

dief petos mensuales al escribiente

que sirve en la Secretaría de la

Junta departamental de instruc-

ción Pública, á fin de que sea más
expedito v\ despacho d<« »-sa oti-

cina.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

Por ausencia del señor Minixtn* <l»l ramo,

• I de Goliernación y Juaticia,

Manuel Estrada C.

acuerda:

Que p«>r *•! Tesoro Nacional, se

i.- la Mima de $2,000, para la

rroa y nn-jora d«<l edificio para

las escuelas de ambos sexo- <!

ta cabecera; de cu \a sumase en-

tregarán en el arto quinientos pe-

sos, y el resto se pagará por plani-

llas, conforme vaya adelantando el

trabajo.

Comuniqúese.

Rrira Barí.:

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia.

Iíabjü] i Estrada C.

Cobán, 14 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de que

cuanto antes se dé término á la

construcción del Palacio de esta

cabecera,

Cobán, 14 de diciembre de 1882

El Presidente Constitucional de

la República, con el fin de que lo

más pronto posible >•• dé princi-

pio á los trabajos de la introduc-
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ción de agua potable en esta po-

blación,

acuerda :

Que uno de los Ingenieros Ofi-

ciales, se encargue de hacer los

estudios y levantar los planos de

dicha obra, en enero próximo en-

trante.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cobán, 15 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en virtud del traba-

jo que proporcionan á la Secreta-

ría de la Jefatura Política las cir-

cunstancias especiales de este De-

partamento, <{ite cada día toma

mayor impulso en su movimiento

administrativo,

acuerda:

Aumentarle al empleado respec-

tivo, diez pesos sobre el sueldo de

que disfruta en la actualidad, cuyo

aumento se tomará de la partida

de gastos extraordinarios del ramo

de Gobernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Tactic, 16 de diciembre de 1892.

El Presidente Constitucional de
la República, á efecto de auxiliar

á la Municipalidad del pueblo de
Tucurújde este Departamento, pa-

ra que pueda llevar á cabo las re-

paraciones que demandan los edi-

ficios municipales y de escuelas de
ambos sexos,

acuerda:

Que por la Administración de
Rentas respectiva, se baga la ero-

gación de cuatrocientos pesos, por
cuenta del partida de gastos ex-

traordinarios de Fomento y por

partidas de cien, conforme las so-

licite la Jefatura Política depar-
tamental.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

El Serretarin di- Estado cu el DesjüK

de Gobernación y Jottida,

Mantel Estrada C.

Salamá, 17 de diciembre «le 1S*.»*2.

El Presidente Constitucional de
la República, atento á lo manifes-

tado por la Corporación Munici-
pal de esta cabecera, sobre la ne-

cesidad de terminar cuanto antes

el edificio de la escuela de niños.

acukrda:

Subvenir á dicha obra con la

mensualidad de treinta pesos, dea-

de «Micro próximo entrante, hasta

su conclusión.

Comuniques

Reina Barrios.

Por anaaneia del Sr, Miniatrodol rano,

.1 di Gobernación y Justicia,

M \\i ii E¡81 B IDA, 0.
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Trapiche Grande, 18 de diciem-

bre de 1892.

El Presidente Contitucional de

la República, atendiendo á la im-

portancia del municipio de San

Raimundo y á la necesidad de que

su Comisión Política y Coman-
dandancia I»cal esté decentemen-

te decorada,

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Guerra, se erogue

la suma de setenta pesos, que el

empleado respectivo ha solicitado

y de cuya inversión rendirá opor-

tunamente la cuenta documentada

que corresponde.

Comuniqúese.

Reina Hakkios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

pleado respectivo, desde el 1? de

enero próximo entrante.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del raqno,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Trapiche Grande, 18 de diciem-

bre de 1892.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á treinta y cinco pe-

sos mensuales el sueldo del Direc-

tor de la Escuela elemental de

niños de la aldea de Chuarrancho,

en atención al considerable nú-

mero de alumnos que asisten á

dicho plantel; cuyo sueldo co-

menzará á devengarse por ,el em-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de diciembre de

1892.

Considerando: que es un deber

del Gobierno impulsar continua-

mente la instrucción de la juven-

tud, facilitándole los medios ne-

cesarios para el logro de sus aspi-

raciones :

Que es urgente la necesidad de

formar maestras que puedan, más
tar<le, sin excesivo trabajo para el

Gobierno, desempeñar los puestos

se les señalen; y
Que se han hecho en el ramo

de Instrucción Pública, algunas

economías que son suficientes pa-

ra sufragar por seis meses, conta-

dos desde el 1? de enero de 1893,

los gastos que ocasione el estable-

cimiento de una Escuela Normal
de Señoritas en esta Capital,

El Presidente de la República

acuerda :

Establecer en esta Ciudad la in-

dicada Ksciu-la Normal (\v Seño-

ritas, conforme á las pre«cripcio-

nes de ley, y con los plazas y do-

taciones que siguen

:
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Mensuales

1 Directora y Profesora de Moral

y Urbanidad $150

1 Subdirectora y Profesora de

costura 50

1 Profesora de Pedagogía 80

1 Profesora de Inglés 30

1 Profesora de Francés 80

1 Profesora de Aritmética y Te-

neduría de Libros 80

1 Profesora de Lectura y Gramá-
tica Castellana 30

1 Profesora de Geografía é His-

toria 30

1 Profesora de Caligrafía y Di-

bujo 30

1 Profesora de Ciencias Natura-

les, Física y Química 30

1 Profesora de Fisiología é Hi-

giene 30

1 Profesora de Economía domés-

tica. 80

1 Profesora de Calistenia y De-

clamación 30

1 Profesora de bordados y obje-

tos de fantasía 30

1 Inspectora 30

22 Bequistas á 50 centavos dia-

rios cada una 330

1 Portera 10

1 Cocinera 10

1 Lavandera 10

Alquiler de casa 200

Suma $1,150

Se admitirán pensionistas á ra-

zón de doce pesos mensuales, y
además cuarenta alumnas exter-

nas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el DeHpHchO

de Instrucción Pábilo*,

Manuel Cahkai..

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 21 de diciembre de

1892.

Habiendo algunas economías
hechas en el ramo de Instrucción

Pública, durante el año que acaba

de terminar,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

(¿ue de las cantidades economi-
zadas, se tome mensual mente la

suma de ($330) trescientos treinta

pesos, para invertirla en el pago

de sueldos de las siguientes plazas

de profesores, que desde el prime-

ro de enero de 1893, quedarán es-

tablecidas en el Conservatorio Na-

cional de Música:

Un Profesor de Canto $150

Una Profesor de ' 80

Dos Profesores de Piano $50 c/u 100

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado *-n el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel I Iabr u .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre d««

1892.

Con vista del expediente en que
la Municipalidad di> Retalhuleu

solicita autorización para vender

algunos lotet* de terreno de su pro-

piedad, con el <»l»jrti) de ensan-

char la población y allegar alguno*
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recursos que necesita; y estando

comprobada legal mente la necesi-

dad y utilidad de tal enajenación,

El Presidente Constitucional de

la República, conformándose con

la consulta fiscal,

acuerda:

Conceder á la Municipalidad de

Retalhuleu, la autorización queso-

licita para vender el terreno de-

nominado "De Molina."

Municipalidad la autorización ne-

cesaria para vender el tonino de

que se trat.i

Comunique!

llhINA BARÍ

El Secretario de Estado en el Despacho

•le Gobernación y Justicia,

Mam i i 1-trada C.

Comuniqúese.

Rbiha Barrí -

• n .-i Despacho

de Gobernarían y Justicia,

Manuel Estrada I

*

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 22 de diciembre de

1892.

A pareciendo del expediente res-

pectivo, croado á solicitud de la

Municipalidadde Santa Ana Huis-

ta, i -«improbada legalmente la ne-

cesidad que tiene y la utilidad que
reporta de la ventadeun terreno de

su propiedad, denominado "Los

Dolores," que en virtud del trazo

de la línea divisoria con México,

pasó al territorio de aquella Re-

pública,

El Presidente Constitucional

acuerda:

De conformidad con el dicta-

men fiscal, conceder á la referida I

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre de

1892.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de faci-

litar las tareas de las personas que

sirven la Escuela de señoritas de

la cabecera del departamento de

nicapam, á fin de obtener los

mejores resultados, y con presen-

cia de la solicitud respectiva,

acuerda:

La centralización de las Escue-

las de niñas número 1, número 2

y Kindergarten, con las siguien-

tes plazas y dotaciones:

1 Directora, á cargo del tercer

grado complementario, $80

1 Subdirectora, á cargo del pri-

mer grado elemental y sección de

Kindergarten, $50.

1 Profesora, á cargo del segun-

do grado elemental, sección pri-

mera, $30.

1 Profesora, á cargo del segun-

do grado elemental, sección segun-

da, $30.
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1 Profesora, á cargo del tercer

grado elemental, sección prime-

ra, $30.

1 Profesóla, á cargo del tercer

grado elemental, sección segun-

da, $30.

Estas dotaciones no alteran en

nada el valor total de lo presu-

puesto para las escuelas de que se

trata.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre de
1892.

No estando incluida en el Pre-

supuesto la Escuela elemental de

niñas de Cabricán, departamento

de Quezaltenango,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Establecer la referida Escuela,

con la dotación mensual de quin-

ce pesos; y que de la partida nú-

mero 90 del Presupuesto, se pague
por la Administración de Rentas
respectiva, el sueldo de la profeso-

ra, desde el 1? de enero de es-
|

te año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre de

1892.

En el deseo de facilitar, por

cuantos medios sean posibles, la

civilización de la raza indígena,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La excepción del servicio mili-

tar á todos los indígenas del De-

partamento de la Baja Verapaz,

que sin tener ningún conocimien-

to de la lengua patria, concurran

á las Escuelas nacionales, y justi-

fiquen, en su oportunidad, haber

adquirido la instrucción elemen-

tal, conforme lo prescribe la ley

del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dea-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre de

1892.

Con presencia de la solicitud

respectiva,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La creación de una Escuela mix-

ta en Santiago Zamora, en el de-
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partamento de Sacatepéquez; do-

tándola con la mensualidad de

veinte pesos, que Be tomará de la

correspondiente partida de gastos

extraordinarios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl s.-i rvtario de Eatado en el Despacho
<!»• [natrncdóti Pública,

Mantel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de
L892.

El Presidente < ^institucional «li-

la República

\<i broa:

Que por el Tesoro y de la parti-

da número 90 «Id Presupuesto

te l.i cantidad mensual de

diez pesos, para subvenir al suel-

do <lc la persona que desempeña
la Escuela mixta de la aldea La

Encarnación, «i«*l municipio de Ji-

lotepeque, departamento de Ja-

lapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho
.!«• Instrtuvión Pública,

M \m i i I Iarrai .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 22 de diciembre de
1892.

Estando suprimida en el Presu-

puesto general la Escuela mixta

de El Carmen, jurisdicción de

Santa Catarina Pínula, en este

Departamento,

El Presidente Constitucional de

la República

DISPON!

declarar válido, desde el 1? «le

agosto del corriente año, el acuer-
do «|c 26 de febrero del mismo,
que establece dicha escuela, con
la dotación mensual de veinte pe-

< omunwjuese.

Rkina Barrios

Kl Secretario dv F.Ntadu en el Despa-

eho da [mtroodoa PdbUoa,

Mam i i I lABRAL.

Palacio del Poder E¡J6CUtÍV0

Guatemala, 22 de diciembre de
1X92.

Estando -oprimida en el Presu-
puesto d< lela de se-

ñoritas de Contratas, jurisdicción

de San José Pínula, en este I
>••

partamento,

El Presidente ( institucional «le

la República

icukrda:

Establecerla nuevamente, desde
el 1? de agosto de este año, con la

dotación de veinticinco pesos men-
suales, «| ue se tomarán de la par-

tida de gastos extraordinarios.

Comuniqúese.

Reirá Barrios.

ratafto '!• Kstadoen el Deaj»a<lio

de Instrucción Pública,

Manuel ( ahral.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 327

REGLAMENTO
PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA

ESCUELA POLITÉCNICA DE GUATE-

MALA.

El Presidente de la República,

en el propósito de que la Escuela

Politécnica responda á las mi-ras

que tuvo en cuenta el Gobierno al

disponer su formal reorganización,

cauerda el siguiente

REGLAMENTO

Artículo 1?—En la Escuela Po-

litécnica. recibirán sus alumnos la

instrucción necesaria á las carre-

ras militares de Infantería, Caba-

llería, Artillería, Ingenieros y Es-

tado Mayor, y conocimientos ade-

cuados a los Igenierios Topógra-

fos, Oficiales de Telégrafos y Te-

nedurías de libros.

Artículo 2?— La extensión de

unas y otras se detallará en los

correspondientes programas.

Artículo 3?— Cuando las cir-

cunstancias lo permitan, se am-
pliarán los estudios en las carre-

ras de Artillería é Ingenieros con

los programas respectivos.

Artículo 4?—El Cuerpo de Es-

tado Mayor se organizará con ofi-

ciales de todas las armas, y más
adelante se crearán las oposicio-

nes para el ingreso en él y los cur-

sos para adquirir los conocimien-

tos que hayan de ser comunes á

todos los Jefes y Oficiales que á

dicho cuerpo pertenezcan.

Artículo 5?—Los alumnos de la

Escuela se denominarán y serán

considerado? como Cadetes del

Ejército.

Artículo 6?— El número de Pla-

zas lo determinará el Gobierno, y
se dividirán los Cadetes en pensio-

nados y pensionistas; á los pri-

meros les sufragará el Estado to-

dos los gastos que origine su carre-

ra; á los segundos, solamente los

efectos que más adelante se expre-

sarán.

Artículo 7?—El personal de Ca-

detes constituirá para su organi-

zación, una compañía dividida en

secciones y escuadras según el Re-

glamento táctico.

Artículo 8?—Habrá una sección

de sirvientes para el servicio do-

méstico de la Escuela, y también

una banda de cornetas.

Personal Facultativo.

' Un Director, Jefe militar supe-

rior de la Escuela.

El número de Profesores nece-

sarios para el desempeño de las

asignaturas que se explicarán en

los diferentes semestres.

Un Médico Cirujano.

Personal Profesional.

Un Maestro de esgrima.
Otro u u gimnasia.
Otro " " equitación.

Personal Administrativo.

Un Pagador.

Un Escribiente.

Compañía de Cadetes.

La Compañía constará de un
Capitán, 4 Tenientes 6 Subtenien-
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tes, y del número de Cadetes que

haya en la Escuela, entre los que

figurarán un Sargento 1?. tres Sar-

gentos 2o
* y seis Cabos.

Sección de SirvU ufes.

Se compondrá de un Teniente

ó Subteniente, un Sargento 2?, dos

Cabos y treinta y siete soldados.

Hondo di Cometa*.

Un ibo, maestro

de cornetas, s
I "nieta*».

onal Subalterno.

Un cociner tyudantes de

cocina.

Un barbero peluquero.

Funciones Persono

Obi Día»

Artículo l?—El Director tiene

Bobre la Escuela y el personal que
la compone, el mismo mando
ou lLadee y responsabilidad qu
Coronel en bu Regimiento, cui-

dando de que por la índole y obje-

to especial de aquel Establecimien-

to, esmere su vigilancia y cuidado

para elegir y proponer acertada-

mente 1"- pro ii.i' stros, ofi-

ciales y clases de tropa que hayan

de emplearse én dicho servicio.

Artículo2?—Dependerá exclusi-

vamente del Ministerio «le la Que-

rrá, sin que autoridad ninguna de

cualquiera clase ó gerarquía que
sea. pueda inmiscuirse en sus fun-

ciones.

Artículo 3?— Es deber del I >irec-

tor proponer al Ministerio de la

Guerra el destino de todo el per-

sonal necesario al servicio de la

Escuela, el examen de la «loen

mentación que los aspirantes á

Cadetes han de presentar y la pro-

puesta al Ministerio <le la Querrá

para la declaración de tales: la ex-

pedición de las licencias absolutas

y temporales, emendóse en amhas

á los períodos y caaos previstos en

este Reglamento.

Artículo 4?—Cuantos individuos

de cualquiera procedencia p<

nazcan á la Escuela, le estarán su

bordinados, como que él ha de ser

el Cínico é inmediato responsable

para el Ministro de la «Minia en

todos los actos. Exigirá á cada cla-

individuo el exacto cumpli-

miento de los deberesque este R<

glamento le impon.-. Ceñirá sus

providencias á la-* prescripciones

del mismo, y cuando por reclamar-

lo las circunstancial juague nece-

sario separarse de ellas, lo partici-

pará al Ministro de la Querrá, con

expresión da las causas que le hu-
bieren obligado á obraran.

Artículo 5? —Vigilará la conduc-

ta de todos sus subordinados; im-

pulsará y dirigirá la marcha del

establecimiento en sus diver-o-

ramos: observará «. >n Manteniente

sus resultados, y jnjr esta observa-

ción propondrá al Ministro de la

Guerra las reformas que entienda

convenientes á la mejora de la

existencia de la Escuela en su con-
cepto militar, físico y moral.
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Artículo 6?—Visará los estados,

noticias y todo documento que en

el régimen militar, científico y ad-

ministrativo, pertenezca al perso-

nal y material de la Escuela, á

cuyo efecto tendrá en su oficina

los libros y registros necesarios.

Artículo 7?—Vigilará la puntual

asistencia á las clases, de los pro-

fesores, maestros y Cadetes; el

buen desempeño y método de los

primeros; la aplicación, aprove-

chamiento y orden de los últimos.

Artículo 8?—Distribuirá las cla-

ses entre los profesores y maestros,

examinando los programas en que

detallen por lecciones y días la

materia que hayan de explicar en

el semestre, rectificando en ellos

cualquiera alteración que juzgue
necesaria.

Artículo 9?—Designará los pro-

fesores que deban encargarse de

los exámenes de ingreso de Cade-
¡

tes, y los que hayan de verificar

en cada una de las materias los

generales y concluyentes.

Artículo 10—Presidirá los exá-

menes semestrales, y sólo en el

caso de imposibilidad ó de con-

veniencia al servicio, delegará en
uno de los profesores.

Artículo 1
1—Designará los tex-

tos para todos los ramos de la en-

señanza ó la variación de los que

tuviesen en uso, mediante el bene-

ficio que los adelantos de la cien-

cia ofrezcan en otros autores: em-

pleará cuantos medios tenga y

adquiera para el desarrollo y apro-

vechamiento de la enseñanza.

Artículo 12 — Vivirá precisa-

mente en la Escuela, para en todos

casos y horas vigilar los actos

interiores del establecimiento y
el puntual cumplimiento de sus

órdenes.

De los Profesores».

Artículo 1?—Tendrán sobre los

caballeros Cadetes la misma auto-

ridad que el Capitán de su Com-
pañía.

Artículo 2?—Responsables déla

educación militar é intelectual de

los caballeros Cadetes, estudiarán

con exquisito celo sus adelantos,

sus disposiciones especiales, su

carácter, sus tendencias y final-

mente todas aquellas circunstan-

cias que contribuyan á formar un
juicio acertado de las condiciones

particulares del futuro oficial: as-

tas observaciones las consignarán

mensual mente por escrito, así co-

mo también las notas de concepto,

y entregarán ambos documentos
al Director.

Artículo .T— Los profesores de-

penderán directa, inmediata y ex-

clusivamente del Director, al cual

participarán todos los días por

escrito cuantas novedades tuvie-

ren lugar en el desempeño de bu

cargo.

Artículo 4°— Los profesores en

sus clases corregirán las faltas que
observaren en los caballeros Cade-

tes, y los que de aquellos tengan

carácter militar y sean nombrados
en la orden de la Escuela para vi-

gilar el régimen interior, inspec-
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donarán con frecuencia todos los

actos y dependencias en las horas

de estudio, comida etc., dando par-

te al Director <1«- los reparos que

hallaren, y corrigiendo por sí los

que merezcan un pronto reme-

dio.

Artí<-ul<> 5?— Aun cuando los

profesores militares no estuvieren

de servicio, tienen «1 deber de ob-

servar #1 comportamiento del Ca-

dete allí donde tuvieren ocasión

de hacerlo, dentro ó turra del es-

tablecimiento, y de reprender 6

castigar las acciones que lo me-

rezcan.

Artículo '» — Presentarán al Di-

rector los programas

determinando el método que han

<!<• seguir en 'U- clases y Ajando

por días las lecciones «pie abraza

el curso. Una ves aprobado

tos programas por el Director, no

podrán separarse de ellos sin la

autorización del mismo.

Artículo 7" Los detalles á que
han «le sujetar el cumplimiento
de sus deberes. I«»> determinará ex-

plícitamente el Reglamento inte-

rior.

Dzl Médico.

Artículo único.—Será obligato-

rio en el hacer la visita diaria á la

Escuela para ver á los caballeros

Cadetes que estuvieren enfermos,
verificándolo á la hora que se fije en

el horario.

Del Personal Profesional.

Di lob Maestros.

Artículo único.—En el^xclusi-

vo desempeño de su clase, tendrán

las mismas atribuciones y debe-

res «pie los Profesores.

Ihl Personal Administrativo.

Artículo 1"— Pertenecerá al Pa-

gador percibir «!«' la Pagaduría

ral todas las cantidades que

j>or di-tintos conceptos correspon-

dan á la Escuela, depositarlas en

la Caja, dándoles entrada en libros

que llevará al efecto, y ser respon-

sable «le su custodia.

Artículo 2?—Es obligación suya

llevar ladocumentación y las cuen-

tas de Caja con la mayor claridad,

no verificando Pago alguno sin

comprobante justificativo en el

que conste: el Recibí del interesa-

do, y en el caso de no saber escri-

bir lo hará en su lugar otra perso-

na con conocimiento de lo que se

trata; la conformidad del que haya

intervenido en la compra ó adqui-

sición «le 1.) que es objeto de pago,

y el Dése del Director.

Artículo 3?— El Escribiente ten-

drá obligación- de asistir al despa-

cho «leí Director á las horas que

«éste disponga para ocuparse de los

trabajos «pie se le encomienden.

De los Oficiales de la Compañía de

Caballeros Cadetes.

Capitán de la Compañía.

Artículo 1?—Ejercerá las fun-

ciones de Capitán de la Compa-

ñía el Profesor militar que el Di-

rector designe.

Artículo 2?—Como Capitán de

Compañía contrae las mismas obli-
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gaciones y derechos que la Orde-

nanza del Ejército consigna para

los que desempeñan este cargo

en él.

Artículo 3?— Policía, servicio

de armas, instrucción práctica y
tan rigorosa cuanto extrema obser-

vancia de la disciplina en los ca-

balleros Cadetes, estará á cargo

suyo, y la responsabilidad en que

habrá de incurrir por laxitud ó

tolerancia en tales materias, será

grave é indisculpable. Para faci-

litar tan ardua tarea, sus faculta-

des serán amplísimas, y así á pro-

puesta suya el Director impondrá

los castigos y correcciones hasta

la expulsión misma de los Cade-

tes morosos, poco subordinados y
cuyo carencia ó escasez de amor
á la carrera de las armas pudiera

servir de pernicioso ejemplo.

Tenientes 6 Subtenientes de la Com-

pañía.

Artículo único.—Tendrán sobre

los Cadetes el carácter y obliga-

ciones de los de su clase en el

Ejército, arreglando su servicio á

lo establecido en el Reglamento

interior de la Escuela.

De los Cadetes.

Artículo 1?— Loa jóvenes que

tuviesen entrada en la Escuela,

comprenderán que la carrera que

abrazan lleva por lema la virtud

y el honor y por fundamento la

obediencia y abnegación, sin cu-

yas cualidades, liarán inútiles los

sacrificios de sus familias y toda

la facultad que ellos puedan tener

para el estudio.

Artículo 2?—Los Cadetes no

olvidarán jamás que toda falta en

que inclinan es más vituperable

y digna de severo castigo que

pudiera serlo en el soldado, en

quien la rudeza y escasez de ins-

trucción la harán tal vez discul-

pable. Mal se avendría por otra

parte con la exquisita delicadeza,

que debe resplandecer en el que

aspira á oficial, la obediencia y el

cumplimiento del deber por te-

mor al castigo, en lugar de pro-

ceder y regir su conducta por el

solo estímulo de su amor al ser-

vicio militar.

Artículo 3?— Los Cadetes han

de tratarse entre sí con cariño,

rehuir los chismes y la envidia,

abstenerse de las palabras de mal

género y maneras impropias, obe-

decer con gusto á los que desem-

peñan las funciones do Sargentos

y Cabos, como primer paso en la

escala de la disciplina militar.

Artículo r— A su Director,

Profesores. Oficiales y Maest

les prestarán no sólo la obediencia

que por la ( ordenanza les deben,

sino la que emana de la gratitud

con que toda persona bien nacida

corresponde á los desvelos del que

dirige su educación y abre su ca-

rrera, y finalmente considerarán

que este esmero en la disciplina

es la escuela donde lian de adqui-

rir los medio- .i.- exigirla y s<>
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nerla cuando lleguen al mando,

ungirán á I09 soldado-; sir-

vientes sin alteración, como con

trarío á la buena educación, pero

sin confianzas en <)iie sean perju-

diciales á la deferencia con que

han de servirlo-

Artículo 5?—Recibirán inven-

tariados y rotulados los efecto- y
prendas <|ii»- deben tener, cuidarán

de su limpieza y conservación por

-í mismos y se les prohibirá al

lutamente el uso de relojes,

tijas, cadenas ni prenda alguna

que no se halle consignada en lof

reglamento* de la Escuela, así

como el cambio de lasque loes-

ten «Mitre sus minino» i upa fie ros.

Artículo •*»'.'—No se les permi-

tirá la introducción de

tibies 6 bebidas; se les impedirá

hasta en las horas de recreo el

uso de naipes, los juegos de azar

y aun las apuestas de dinero, por

insignificante que sea la cantidad

en los juegos inocentes que se les

consientan.

Artículo 7.'— Recibirán las visi-

tas de sus familias en las horas

y días marcados en el reglamento

interior.

Artículo 8?—Se les permitirá,

según su conducta y aprovecha-

miento, comer una vez fuera de

la Escuela con aquéllas, tutores ó

apoderados; recibiendo de los mis-

mos un peso mensual para los

pequeños gastos de papel, correo,

reposición de objetos de poco va-

lor, etc., etc., en el concepto de

que esta cantidad y no otra ma-

yor, ha de pasar á poder del Ca-

dete por conducto del Capitán de

la Compañía.

De los Sargentos y Cabos de la

Compañía th

Artículo 1?—Organizado el nú-

mero de Cadetes en una compa-

ñía dividida en 3 secciones, estará

cada una de ésta** ;'i car^o de un

sargento 2?, cada sección se sub-

dividirá en 2 escuadras á cargo

cada una de un cabo, mandando
el total de la Compañía un sar-

gento i

Artículo 2?—La propuesta de

estos empleos será con arreglo á

la ordenanza, recavendo en los

cadetes que cursen el último año
ii y siempre por elección

entre aquellos que tengan más
justificada su aplicación, suficien-

cia y carácter. Aprobados los em
pieos por el Director, se hará sa-

ber en la orden de la Escuela,

proced¡endose al reconocimiento

y posesión de los nombrados al

frente de la Compañía.

Artículo :í?—Todas las reglas

de educación, disciplina y policía

expresadas para los Cadetes, son

comunes á los Cabos y Sargentos y
éstos las observarán con mayor
exactitud, como el principal fun-

damento de la autoridad que se

les concede y el mejor medio de

acostumbrarse á ejercerla con tac-

to y provecho cuando asciendan á

Oficiales.
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Artículo 4?—Los Cabos se dis-

tinguirán por dos galones de plata

colocados diagonalmente sobre la

manga de la guerrera ó levitín en

la parte exterior, desde el codo á

la cartera de las bocamangas; los

Sargentos segundos, por dos de

oro, y tres los primeros, colocados

de igual manera que aquéllos.

Artículo 5?—Corresponde á los

deberes de los Cabos y Sargentos,

observar la aplicación, conducta y
decoro de los Cadetes; celar la pun-

tual observancia de los reglamen-

tos y órdenes que diere el Jefe de

la Escuela; cuidar de la policía

personal, aseo del vestuario, con-

servación y ordenada colocación

de los libros y efectos, impedir su

voluntaria destrucción y cambio

entre los mismos cadetes; pasar

las revistas diarias de policía y las

de armas y vestuario en los días

que se marque; conducir forma-

das las escuadras y compañía en

todos los actos que se ejecuten

dentro ó fuera de la Escuela, cui-

dando que cada uno ocupe el

puesto que tiene señalado, y final-

mente, procurar el remedio de las

faltas materiales que ocurriesen

en los efectos y corregir las perso-

nales, empleando para todo la

persuación y el propio ejemplo

ó recurriendo en último caso á la

facultad que la autoridad de su

empleo les concede.

Artículo 6?.—La autoridad de

los Cabos y Sargentos sobre los

Cadetes, será la misma que la que

para los de su clase señalan las

ordenanzas del Ejército, en cuan-

to puedan ser aplicables á la índole

especial del Establecimiento.

Artículo 7?—Los Cabos podrán

salir dos domingos al mes á co-

mer con sus familias ó apodera-

dos, incluyendo en ellas la salida

general que se señala para los ca-

detes; los Sargentos segundos ten-

drán tres salidas, y el Sargento 1?,

cuatro. Es condición precisa, para

disfrutar de ese premio, no llevar

malas notas en las clases ni obser-

var mala conducta.

Instrucciones para los pretendientes

á la plaza de Cadetes.

Artículo 1?—Todo aspirante á

la plaza de Cadete ha de hallarse

en los 13 años de edad y no pasar

de los 18.

Artículo 2°— El aspirante de-

berá formular su petición por

medio de instancia al señor Minis-

tro de la Guerra, quien con su

decisión la trasladará al Director

de 'la Escuela para que sirva de

base al expediente del solicitante;

á dicha instancia se acompañará

la correspondiente fe de bautis-

mo.

Artículo :>'.'— t obtenida la con-

cesión, se sentará este derecho al

agraciado en la lista «le aspira'

que radicará en la Dirección de

la Escuela, los cuales serán lla-

mados á oposición en las épocas

señaladas por medio del Diario

Oficial y por oficio del Director
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de la Escuela: cuyo <»ti<i<» servirá

al aspirante de credencia) para

presentarse si examen.

MODELO DE LA [N8TA9CIA QUB BB

CITA KN El, ARTÍCULO - DI B8TA9

[H8TRUC4 IOW1 B,

Señor Ministro de la Guerra:

N. de N\, hijodedon N. de N.,

(si fuese militar su padre expre-

sará su clase y situación), y de

• lona N de V. residente en el

pueblo de calle nú-

mero . con el mayor respeto

tiene el honor de hacer á l«l. plí-

sente: ijue deseando iio/resar «n

la Escuela Politécnica como < 'a-

déte, (pensionado 6 pensión i

creyéud— con derecho á ser ad-

mitido con el pago de tantos pe-

sos mensual*

Suplirá á I (I. se digne

derle plaza d en la expre-

sada Escuela, gracia que espera

merecer de la justicia de Ud.

Lilwrtad y Reforma.

Cha y tirina

MODELO DEL OWU I I UTDO AL
QUE Kl. BEÜOfi DIRECTOS l»F LA

BBOUI i I LI DIRL1 \ BRÜ tLÁHDOl I

ii DÍA '¿i'K HA DI im:i Bl N I kRSl

A BUTRIR i i. 1:1 :• OHOCIMIEHTO Y

i \ \mi \ DI OPOSICIÓN.

Sefior Director:

I le recibido la respetable comu-

nicación de Ud. fecba del

y en contestación, debo

manifestarle que el día de

me bailare en la cuidad de

DI LAS i i

Guatemala, según 11. se sirve

prevenirme (ó que por tal ó cual

causa no puedo efectuarlo en la

actualidad ó «pie renuncio á la

gracia «pie el sefior Ministro

dignó concederme en tal fecba.)

Libertad y Reforma.

Pecha y firma.

// oonocimu nt<>.

Artículo v:— Lo verificará el

Médico Cirujano del Estableci-

miento, no reputando «•orno útil

al joven cuya estatura n<» esté en

el desarrollo proporcionado á la

edad en que se « ncuentra ó «pie

de l»u. -na configuración y

robustez Reprobará loa oontrahe

ehos, Bordos, tartamudos y aun

aquellos cuya cortedad de vista

extremada, acomodándose en

estos casos á las exenciones que

para el reemplazo del Ejército

marcan las órdenes \

Artículo 25— Del resultado del

cocimiento extenderá el facul-

tativo certificación para cada re-

conocido, la cual se unirá

podiente. Bi por ello se declarase

inhábil, el aspirante n«> ingresará

en la Escuela, pudiendo si des-

apareciese la causa de *u inhabili-

dad antes de cumplir los 18 aftos,

volver á presentarse á examen, ser

nuevamente reconocido y en caso

favorable, ingresar en la Escuela.

Examen de oposición ¡xira el in-

greso.

Artículo T—Declarado útil el

aspirante, será examinado en las
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materias siguientes: Lectura, sin

detención y con buen sentido;

Escritura, letra bien formada y
escrita con soltura y ortografía;

Gramática Castellana; Aritmé-

tica, operaciones con números en-

teros, quebrados y decimales; no-

ciones de Geografía de Centro-

América.

Los exámenes de oposición se

verificarán en los meses de junio

y diciembre, y en los días que

oportunamente se fijarán en el

Diario Oficial. En caso de igual-

dad de notas serán preferidos los

guatemaltecos á los demás centro-

americanos y éstos á los extranje-

ros. Los cursos semestrales darán

principio el 7 de enero y 1? de

julio, debiéndose prensentar los

Cadetes en la P^scuela con exacta

puntualidad en los citados días.

Cadetes pensionistas.

Prendas que ha de presentar el

Cadete pensionista á su ingreso

en la Escuela.

6 camisas, 8 pares de calcetines,

6 pañuelos de bolsillo, pares de

calzoncillos largos que se liguen

al calcetín, 4 sábanas, 4 fundas de

almohada, 4 toballas, 2 frazadas

blancas de lana, 2 pares de boti-

nes de becerro negro, 2 sacos para

ropa sucia, 6 cuellos y f> pares de

puños.

Prendas que entregará la Es-

cuela á costo y costas del Cadete

á su ingreso en ella para la con-

veniente uniformidad:

Una guerrera de paño azul, 2

pares de pantalones de paño color

graneé, un levitín de paño color

gris, un kepis de paño color gran-

eé, una espada de ceñir, un cin-

turón de charol con tahalí, un ros
i

unos cordones de. hilillo de oro

fino, un llorón de plumas, 2 cubre-

camas, un tercio de mantel, 2

servilletas y un servilletero, un

candelero de latón, un tintero, un
cortaplumas, unas tijeras, un jue-

go de peines, cepillos de cabeza,

dientes, ropa, dorados, peines y
calzado, una docena de platos, un

cubierto, una botella y un vaso de

cristal, un espejo, una palangana

una pantalla con armazón, polvos

para dorados, los libros necesa-

rios para las materias que estudie

en la Escuela.

El importe total de dichas pren-

das, valorado en $240, será entre-

gado en la Caja de la Escuela en

el transcurso del primer año y en
parte proporcional á cada trimes-

tre.

En caso de «pie por muerte ó

enfermedad ú otro motivo dejar»'

el ( Jadete de pertenecer á la Es-

cuela, le serán devueltas dichas
cantidades, reintegrando á la Caja

del Colegio del desperfecto peri-

cial que hayan sufrido las referi-

das prendas, que hasta pasado el

primer año no se considerarán
propiedad del < ad.tr.

Prenda* y atencionet <¡u< la Escue-

la sufragará ¡»>r cuenta del

Estado.

Una cama de hierro, una pape
lera, una silla, colchón, jergón,
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una almohada y equipo de mo-

chila, correage y polainas.

Los Cadetes pensionistas, por

medio de sus familias, quedan

obligados á reponer las prendas 6

efecto* que pierdan 6 deterioren,

llevándose á sti saudade la lo-

cuela todas las de su propiedad y
los libros que les pertenecen.

El lavado de la ropa de los Ca-

detes será de la cuenta de los

mismos.

Cadetes pensiona

La Escuela, por cuenta del

tado, entregará á lo* Cadetes pen-

sionados las mismas prendas que

los pensionistas han de presentar,

y además todas las que figuran en

los artículos anteriores, asi como
los etrrtn», satisfaciendo!» ••* tam-

bién sus atenciones.

Las prendas y efectos que nece-

siten, reponerse, lo verificará la

lela por cuenta del (Catado, y
todas ellas tendrán señalado su

tiempo de duración.

Asistencia».— ('nd*t>.< ¡,* „

Articulo l?— Terminadas las

formalidades de admisión, se pro-

cederá al pag<> de asistencias que

consistirá en una suma de veinti

cinco pesos mensuales, compren-

diendo en ella la manutención,

un peso que se entregará por mes

al Cadete para pequefios gastos y
reposición de prendas y objetos

de poco valor, el lavado de la

ropa y recosido de la misma, las

velas necesarias para el estudio
y

baños de aseo.

Artículo _, '.

>—Los pagos de a>i--

tencia se harán siempre en la

( aja de la Escuela por trimes-

tres anticipados. Cuando estos

pagOS i)" le hiciesen con la debida

ititud, el Director de la ll-

euda pasará aviso á las familias,

y -i hubiese en alguna, mayor
morosidad que la del trimestre

vencido, dicho señor expedirá la

licencia absoluta al I "adete como

gravoso al Establecimiento.

Cadetes ¡» listona

Artículo único.— Loj Cadetes

pensionados tendrán aaignadaí

por ••! INtado la cantidad

ría para su equipo, manutención,

peso mensual, lavado de ropa,

velas y batios.

/'/</// dr estudios.

Ofi< i m di InkantrkÍa.

Los Cadetes que deseen seguir

la carrera militar de Infantería,

deberán <ui>ar en tres aftos, divi-

didos por semestres, las materias

siguientes:

1" Skmk-tkk.

Aritmética Demostrada.

Ordenanzas del Ejército y I:

glamentos tácticos, 1
er curso.

I ¿ramática Castellana.— Prácti-

ca de Ortografía.

Inglés, 1
er curso.

Gimnasia é* instrucción práctica

del recluta.

Tiro al blanco.
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2? SEME8TRE.

Algebra Elemental.

Ordenanzas del Ejército y Re-

glamentos tácticos, 2? curso.

Procedimientos militares, Leyes

penales, Derecho Constitucional é

Internacional.

Inglés, 2? curso.

Esgrima.

3er Semestre.

Geometría Plana y del Espacio

Reglamentos tácticos, 3" curso.

Organización y Estadística.

Geografía Universal.

Inglés, 3
er curso.

Dibujo Natural.

4? SEME8TRE.

Trigonometría.—Geometría Des-

criptiva de rectas y planas.

Física.

Contabilidad y Teneduría de

Libros.

Historia Universal.

Dibujo Lineal.

5? Semestre.

Topografía y Planos acotados-

Agrimensura legal.

Arte de la Guerra y su historia,

1" curso.

Geografía é Historia de Centro-

América.

Francés, 1
er curso.

Dibujo Topográfico.

6? Skmkktkk.

Fortificación decampaña.-( 'as-

trametación.

Arte de la Guerra y su historia,

2V curso.—Literatura militar.

Armas portátiles.—Teoría del

tiro.

Francés, 2o curso.

Equitación.—Tiro con fusil y
pistola.

Caballería.

Artículo 1?—Una vez aprobados

los caballeros Cadetes en las asig-

naturas del G? semestre y ascendi-

dos á Oficiales de Infantería, se

designarán por el Director y á ser

posible entre los que lo pretendan

voluntariamente aquellos que de-

ban cursar un año más para ad-

quirir los conocimientos del Ofi-

cial de Caballería. Estos Oficiales

alumnos serán externos, disfruta-

rán del sueldo correspondiente á

su empleo y asistirán á las clases

diariamente, pasando á ocupar los

primeros puestos entre los de su

promoción de infantería, cuando

hayan terminado los estudios de

ampliación, hasta tanto que las ne-

cesidades hagan necesarios sus ser-

vicios en el arma de Caballería.

Artículo 2°—A esta Escuela po-

drán asistir siempre que las aten-

ciones del servicio Be lo permitan,

los Oficiales de la guarnición que
hayan sido aprobados en las ai

naturas de Oficial de Infantería y
que deseen adquirir los conoci-

mientos del de Caballería, potando

después á ocuparen el escalafón de

aquella arma, los primeros puee*

tos entre los de la misma antigüe-

dad en el empleo.

Artículo.'*'.'— Los gastos de libros

y demás que pudiera originarles
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la nueva carrera, serán de su cuen-

ta.

Artículo4?—El número de Ofi-

ciales del arma de Infantería que

podrán seguir los estudios de la

de Caballería, será determinado

por el Ministerio <!»• ( luerra, según

las necesidades de esta última

arma.

Programa para el Oficial de Caba-

llería.

1* Semestre.

Táctica de Caballería.

Empleo especial del arma en

campaña.

Reconocimiento- militares es-

peciales del arma v levantamiento

de croquis.

Equitación.

2! Semestre.

Ampliación de la Física en la

teoría de electricidad.—Telegrafía

y manipulación telegráfica.

Recomposición y «Instrucción de

vías férreas y ordinarias.

Prácticas diversas.

Equitación.

ArtM.r

Artículo único.—No siendo de

urgente necesidad el formar Oficia-

les de Artillería con conocimientos

suficientes para establecer y diri-

gir la industria militar, que sería

costosísima por carecer de los ele-

mentos indispensables á tamaña
empresa, sólo recibirán los que se

dediquen á dicha carrera los. estu-

dios precisos al Oficial en campa-
ña, y para ello se seguirá el mismo
sistema indicado para los de Caba-

llería, cursando las asignaturas

siguientes, distribuidas en tres se-

mestres.

Progra para el Oficial de Arti-

llería.

1" Semestre.

Artillería.—Descripción del ma-
terial.

Táctica de Artillería,

Química.

Dibujo.

2: Semestre.

Kmpleo táctico del arma en

campaña.

Nociones de Fortificación per-

manente y empleo de la Artillería

en el ataque y defensa de plazas.-

Manual del zapador y minador.

equitación.

Dibujo.

8* Semestre.

Pólvoras.—Su fabricación.

I -trategia.—Logística y nocio-

nes de Balística.

Prácticas diversas —Equitación.

Ingenieros Militares.

A rtículo único.—Cuando lascir-

cunstancias de personal y otras no

menos precisas lo consientan, se

podrá cursar la carrera de Inge-

nieros militar»*.- con la extensión

que le corresponde; pero mientras

tanto aquellas dificultades no se

allanen, lo que quizás se logre en
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un plazo no largo, solamente se

tratará de ampliar losconocimien-

tos del Oficial de Infantería con

las asignaturas siguientes, cursa-

das en tres semestres, que permi-

tirán al Oficial salir airoso en las

difíciles y m&s comunes operacio-

nes de la guerra.

Programa para el Oficial de Inge-

nieros.

l
e

.

r Semestre.

Resistencia de los materiales de

construcción.

Manuales prácticos.

Estudio de los materiales de

construcción, cal, ladrillo, cemen-

to, etc.

Química.

Dibujo.

2? Semestre.

Nociones de fortificación perma-

nente, ataque y defensa de plazas.

Manual del zapador y minador.

Electricidad, telegrafía militar

y manipulación.

Dibujo.

3e
.

r Semestre.

Puentes de circunstancias y pa-

sos de ríos.

Nociones sobre máquinas.

Estrategia, Logística y nocio-

nes de Balística.

Prácticas diversas.

Estado Mayor.

Artículo 1?—Con Oficiales pro-

cedentes de todas las armas y que

lleven por lo menos un año de

servicio efectivo en el ejército de

su grado, se organizará el Cuerpo

de Estado Mayor, destinando el

número de ellos que el Gobierno

determine, y haciendo la elección

entre los que reúnan mejores con-

diciones, logrando así, por el pron-

to, contar con un cuerpo cuyo con-

junto de oficiales asuma el mayor
cúmulo posible de. conocimientos

y con cuya ciencia puedan secun-

dar é ilustrar á sus Jefes en oca-

siones dadas.

Artículo 2?—Más tarde, como
queda dicho, tendrá lugar el in-

greso por oposición, cursando den-

tro del cuerpo las materias que

han de ser comunes á todos.

Disposiciones generales á algunas

armas.

Artículo 1?— Por el Ministerio

de la Guerra y análogamente á lo

indicado para Caballería y Estado

Mayor, se fijará el número de ofi-

ciales de Infantería que podrán

dedicarse á Artillería 6 Ingenieros,

según lo requieran las necesidades

del servicio.

Artículo 2V—Por el momento y
hasta tanto no quede organizada

la carrera de Infantería, base fun-

damental de las demás, noeeour-

sarán las asignaturas que corres-

ponden á las otras anuas. Trans-

curridos ilos semestres, tiempo que

se calcula indispensable para aque-

lla reorganización, se abrirán las

mencionadas carreras con 1<>s ofi-

rial<s de Infantería recientemente

promovidos al empleo de Subte-
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niente, y los que lo hubieran sido

en ('pocas anteriores y sean consi- r

derados aptos por sus buenas no-

tas, debiendo elevar instancia al

Sr. Presidente de la República, por

conducto del Ministerio de la Gue-

rra, informada por el Director de

la Escuela.

Tngenú rot Topógraf

Artículo único.— Tendrán loe

conocimientos que se requieren

para ejercer cumplidamente la ca-

rrera de ingeniero Topógrafo, los

que hayan -ido aprobados en los

cinco priroeroi semestres del Ofi-

cial de Infantería : pero mientras

rija la ley viente sobre Instruc-

ción Pública, para adquirir título

legal, sera preciso cursar las asig-

naturas que se exigen en la

cuela de Ingeniería.

Artículo único. — Podrán ejer-

cer el cargo de Oficiales de Telé-

grafos los alumnos que hayan sido

aprobados en los cuatro primeros

semestre^ correspondientes á la

carrera de Infantería, y a<b

aprueben el 2? curso de Francés,

el de Geografía é Historia de (

tro- América, correspondientes al

5?, la ampliación de la Física en

la teoría de electricidad, la Tele-

grafía y Química, cuyas asignatu-

ras se hayan comprendidas entre

las que cursan los Oficiales de Ca-

ballería, Artillería é Ingenieros.

Tened >ir'm dé Libros.

Artículo tínico. — Los alumnos

que hayan sido aprobados en tos

cuatro primeros semestres de la

carrera de Infantería, tendrán la

aptitud necesaria para ejercer la

Teneduría de Libros.

Artículo 1?— Ixjs exámenes, co-

mo medio que ha de justificar el

aprovechamiento del tiempo y la

facultad y suficiencia de cada in-

dividuo, han de celebrarse en épo-

cas fijas y con solemnidad, divi

diéndolosen tres conceptos, men-
suales, semestrales y generales.

Los mensuales corresponden al

mismo profesor con referencia á

sus propios alumno-; tendrán lu-

gar en los últimos días de cada

mes por lo que pertenece á los

estudios hechos en todo él, como
repaso de ellos y para concepto del

profesor.

Artículo 2?

—

Ijos exámenes se-

mestrales abrazarán las materias

cursadas en el semestr» compon-
drán el tribunal calificador, el pro-

fe-. »r de la clase, otro profesor y
como presidente, el Director de la

Escuela, ó aquel en quien delegue.

Artículo 3?—Los exámenes ge-

nerales son los que comprenden

el curso completo del alumno en

todas las filaterías señaladas en el

plan de estudios para cada carrera.

Serán públicos y presididos por el

Ministro de la Guerra.
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Artículo 4?—Dichos exámenes,

y los semestrales, se ejecutarán 1

por el sistema de papeletas á la

suerte; se demostrará en las piza-

rras aquellos ramos cuya natura-

leza exija esta comprobación, re-

firiéndose á los modelos, croquis

y trabajos en los que sean de eje-

cución material.

Calificaciones.

Artículo 1?—Las de los exáme-

nes mensuales corresponden al

profesor ó maestros de la clase, y
éste adoptará por resultado de el las,

las providencias que juzgue con-

veniente para el adelanto de los

atrasados. Las de los exámenes

semestrales y generales pertene-

cen á los tribunales que los ejecu-

ten. Su calificación se contraerá

á las precisas expresiones de So-

bresaliente, Muy bueno, Bueno, Me-

diano, Malo. Se requiere la nota

de bueno por pluralidad para ga-

nar el semestre cursado, é igual

calificación en el examen general

para declarar terminada la ense-

ñanza del Cadete. El que no la

obtuviese, repetirá el curso, y si en
!

tercer examen de uno mismo,
|

científico ó literario, incurriese en

igual falta, recibirá la licencia ab-

soluta.

Artículo 2?—Al Cadete que por

enfermedad ú otra causa legítima

hubiese faltado treinta días segui-

dos á la clase científica ó literaria,

ó cuarenta en varias veces dentro

del semestre perdido, se le permi-

tirá repetir hasta por cuarta vez

las dichas clases, sin que pueda

pasar de este término, cualquiera,

que fuese el motivo que produzca
la falta.

Artículo 3?— La calificación se

resumirá en valores numéricos,

dando el de unidad á la de bueno

por pluralidad, 2 á la de bueno

por unanimidad, 3 á la de muy
bueno por pluralidad y así sucesi-

vamente hasta la de sobresaliente

por unanimidad que valdrá 6, y
esta valoración sumada en los años

de carrera formará el orden de

antigüedad para cuando los Cade-

tes salgan á Oficiales, prefiriendo

en igualdad de valor los que hu-

biesen desempeñado los empleos

de cabos y sargentos; y si entre

éstos resultare identidad, decidirá

el mayor tiempo de servicio en

dichas clases, dándose la prioridad

en definitiva á la mayor edad.

Artículo 4?—Del resultado de

los exámenes generales pasará el

Director de la Escuela al Ministro

de la Guerra, una relación nomi-

nal de los Cadetes aprobados, para

?ue desde luego sean destinados á

Cuerpo.

Artículo 5?— Los años (pie per-

manezcan loa Cadetes en la Ks-

cuela se les contarán como de

servicio militar activo, tanto pa-

ra su carrera si la terminasen,

como en caso contrario para los

efectos de la lev militar general

del país. 1 >icho abono de tiempo

s»' valuará según el artículo

de Disposición™ <jt nrrnhs.
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Premios.

Artículo 1?—Concluidas las ca-

lificaciones, reunidas las de todas

las materias y formada la lista

(jue termina la última clasifica-

ción, el Director señalará al Ca-

dete más aventajado di* cada uno

de los semestre.", los cuales recibí-

rán una espada de honor, ni

tuche matemático, una obra cien-

tífica ó cualquier otro objeto aná-

logo, acompañado de una certifi-

cación que justifique el distingui-

do concepto que lian merecido.

Artículo T.— Kl acto de la en-

trega de los premios ha de re

tirso de la misma solemnidad que

loa exámenes generales: lo presen-

ciarán todos los Cadetes; el Direc-

tor entregará á cada Cadete pre-

miado el objeto y la certificación

que \*- corresponda, habiendo pre-

cedido un breve discurso en que

esta autoridad, aludiendo al méri-

to de I-»- agraciados, les recomien-

de continúen así para su propia

ventura y bien del Estado é im-

pulse á todos los demás > la imi-

tación de sus compañeros. K

déte que entre los distinguidos ha-

ya merecido el primer premio,

contestará con otra breve oración,

manifestando la gratitud y reco-

nocimiento que debe al Presiden-

te y Gobierno de la República,

Director y profesores, por haberles

puesto en disposición de ser útiles

á sí mismos y de llegar á servir

provechosamente á la patrirr.

nes.

Artículo único.— Estando regu-

lado el tiempo de la Escuela á lo

puramente preciso para que em-
pleándolo con aprovechamiento

adquiera el Cadete la instrucción

necesaria, el Director podrá con-

ceder licencia por 15 ó 20 días á

aquellos Cadetes (pie habiendo ga-

nado semestre sean dignos por su

< ducta de pasar ese tiempo al

lado de sus familias. En las va-

eaci" imaval, Semana San-

ta y Pascua.-, podrá el Director

permitir á los Cadete- salgan

mer con sus familias si estuvii

en el mismo punto donde se halle

la Escuela, pues (pie en el resto

del año sólo se consentirá una vez

al me-, Hiempre que lo mere/can

la aplicación y conducta del que

lo desee. Kn tales casos, la salida

eriticarsl di-«¡pin's de la revista

y el regreso al anochecer.

Lia niin* /' mporaiei,

Artículo único.— Para evitar los

graves perjuicios que al crédito

del Establecimiento y al interés

de los mismos < 'adetes producen

las intermitencias en los estudios,

no -.• concederán licencias tempo-

rales más (pie en los casos de en-

fermedad ó convalecencia de ella,

mediando informe del Médico de

la Escuela, por el que se demues-

tre la necesidad reconocida de este

medio para la curación ó restable-

cimiento. En tal caso, expedirá

la licencia el Director por uno ó
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dos meses, y la prorrogará si con-

tinuase el mismo motivo hasta el

término de un año, pasado el cual,

si el Cadete no se presentare, será

baja definitiva. Pasando la licen-

cia temporal de un mes, suspen-

derá el interesado el pago de asis-

tencias sin dejar de justificar su

existencia mensualmente, á fin de

que el Establecimiento reclame en

extractos el haber que á la plaza

perten ce.

Horas de recreo.

Artículo único.—El Reglamento

interior detallará los juegos que

para estas horas se establezcan, y
la forma en que deben verificar los

Cadetes sus paseos colectivamen-

te fuera del Establecimiento.

Alimentos.

Artículo único.—La alimenta-

ción será sana, abundante y de

buena calidad, para contribuir al

desarrollo físico de jóvenes que

necesitan adquirir robustez para

el buen desempeño de la carrera

que abrazan.

Enfermería.

Artículo único.—La enfermería

será objeto muy preferente, de mo-

do que el régimen y asistencia que

allí se establezcan, aseguren que el

Cadete enfermo, de nada que im-

porte á su cuidado y comodidad

pueda carecer. Para todos estos

extremos el Reglamento interior

consignará de la manera más mi-

nuciosa, las fórmulas á que debon

sujetarse, y determinará las obli-

gaciones personales, á fin de que

en la ejecución no haya dudas ni

entorpecimientos, contrayéndose

cada cosa y persona al servicio y
cumplimiento de su deber.

Servicio interior.

Artículo único.—En el presu-

puesto de la Escuela se señalarán

los sueldos, gratificaciones y sala-

rios que corresponden tanto á los

individuos de la clase de tropa co-

mo al cocinero, ayudantes de co-

cina y barbero peluquero.

Sus deberes se detallarán en el

Reglamento interior de la Es-

cuela.

Disciplina.

Artículo 1?—Los Cadetes se con-

sideran una parte del estado mili-

tar, desde que son admitidos en la

Escuela, y sin embargo, ni su edad,

ni su procedencia, ni la condición

voluntaria con (|iie se ligan y aun
el mismo carácter escolar del Esta-

blecimiento, permiten que puedan

declarárselos comprendidos en la

legislación penal del Ejército, ins-

tituida con aplicación directa á los

individuos de aquel estado puesto

en ejercicio.

Artículo 2°— En este concepto y
no pudiendo admitir más que fal-

tas leves, en el Reglamento inte-

rior de la Escuela se establecerá

la escala de castigos en una pro-

gresión creciente, cuyo primer tér-

mino sea la reprensión privada y
el último la expulsión pública con



344 RECOPILACIÓN DE LAS LOTES

degradación al frente de banderas,

y sólo en el desgraciado y casi im-

posible caso de cometerse un deli-

to penado por las leyes de la Re-

pública, será el culpable expulsa-

do de la Escuela y entregado á los

tribunales ordinarios

Diaporicionei ;/< m ra

Artículo 1?— 1/>* profesores, o-

ficiales, clases de tropa y todos los

demás individuos que ^«»an em«

picados en la Escuela, se dedica-

rán exclusivamente al servicio que

en el mismo U*x marque el Regla-

mento y detallará «-I interior, sin

que pueda ocupárseles en otro al-

guno que les distraiga de su aspe

cial delwr, así como que bu dej>en-

ciencia lo será únicamente del Di-

rector de la Escuela.

Artículo T— has guardia-, de la

Escuela baráu honores al Presi-

dente de la República, Ministro

de la (¿uerra y Director, no po-

diendo ser vigiladas p tía- q ie

las antedichas autoridades.

Artículo 3?— Los alumnos pen-

sionados que hayan concluido u

carrera, tienen la obligación de

servir en el Ejército ó en comisio-

nes que el Gobierno les designe

por tiempo, que limitarán única-

mente las leyes que rijan sobre la

materia y las que existan sobre
retiros.

Artículo 4?—A la salida del

Establecimiento, el alumno no
podrá llevarse más prendas que
las que se le hubieran descontado
de sus haberes. —

Artículo 5?—Los alumno- que
hayan sido expulsados ó que por

cualquier causa no hubiesen ter-

minado la carrera militar, no tie-

nen derecho á llevar el uniforme
ni divisas de la Escuela.

Artículo G?—Todo Cadete pen-

sionado que salga expulsado cíe la

tela por desaplicación ó faltas

«-••metidas, pasará de soldado raso

á uno de los cuerpos ó guarnicio-

nes imi servicio activo, á prestarlo

por el tiempo que determine la

Secretaría de la Querrá, según la

falta cometida.

Artículo 7
o—Al Cadete pensio-

nado que sin motivo justificado

solicite su baja de la Escuela, po-

drá concedérsele si págalos gastos

causad*»- por 0\ al litado, duran-
te su permanencia en el Estable-

cimiento

Artículo 8°—Noobstanteel nú-

mero de días que el Cadete per-

maneciese fuera del Establecimien-

to disfrutando vacaciones, la pen-

sión del mes en que tuvieren lu-

gar se satisfará por completo.

Artículo 9?—Los alumnos pen-

sionistas que no pretendan seguir

la carrera de Oficial de Infantería,

pueden, si lo desean, dejar de cur-

sar las asignaturas militares desde

el 2? semestre inclusive en adelan-

te, pero serán obligatorias para

todos, las del 1
er

semestre.

Artículo 10—Todos los cursos

aprobados en la Escuela tendrán

valor universitario para todos los

efectos de las leyes de Instrucción
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Pública, pudendo los Cadetes que

por cualquier concepto no termi-

nen la carrerra, reclamar del Di-

rector certificación que, visada por

el Ministro de Instrucción Pública,

acredite su suficiencia en aqué-
llos.

Artículo 11—Podrán desempe-

ñar el cargo de profesores en es-

tablecimientos de enseñanza del

Estado los que hayan obtenido el

título de Oficiales de cualquiera

de las armas, siempre que se tra-

te de materias cursadas en la Es-

cuela.

Artículo 12—A los Cadetes se

les contará como de servicio mili-

tar activo, el tiempo asignado por

el Reglamento de la Escuela para

cursar los distintos semestres que

hayan aprobado.

Artículo 13—El presente Re-

glamento regirá desde luego para

todo cuanto se refiera al curso se-

mestral que dará principio en ene-

ro próximo. Respecto á los alum-

nos que hoy existen en la Escuela,

se tratará de amoldar el plan de

estudios hasta hoy vigente, con el

que para lo sucesivo se propone,

siempre que quepa compatibili-

dad entre las horas de las clases

y asignaturas que deban cursarse.

Artículo 14—El Director que-

da facultado para dictar todas las

disposiciones que crea convenien-

tes para el servicio y buena mar-

cha del Establecimiento, y que no

estuviesen prescritas en este Re-

glamento, previa consulta al Mi-
nistro de la Guerra.

Artículo 15—Quedan deroga-

das cuantas órdenes, decretos y
providencias se opongan al pre-

sente Reglamento.

Publíquese.

Dado en Guatemala, á 23 de no-

viembre de 1892.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de
1892.

Traído á la vista el expediente

formado á solicitud de la Jefatura

Política de la Baja Verapaz, en

apoyo de la iniciativa de la socie-

dad "La Concordia," fundada en

la ciudad de Salamá, referente á

la creación do un Hospital en la

cabecera del Departamento, soste-

nido con los fondos con que éste

contribuye al sostenimiento del

de Alta Verapaz; y apareciendo

del informe del Director del Hos-

pital del Norte, que puede subsis-

tir este establecimiento sin ne-

cesidad del contingente con que

contribuye la Baja Yuro paz.

El Presidente Constitucional de

la República, conformándote con

el dictamen fiscal,

acuerda:

1?—Crear un Hospital en la ciu-

dad de Salamá:
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2?—Destinar al sostenimiento
del mismo, los fondos que del De-
partamento se remitían al del Nor-
te; el impuesto sobre herencias y
el establecido sobre destace de ga-

nado en el propio Departamento :y
3?—Autorizar al Jefe Político

para que de acuerdo ron la BO>

dad "La Concordia," formule los

Estatutos por que se ha de regir

el Hospital de Salamá.

Comuniqúese.

Kkina Barbi

El Secretario de Estado en el Do*pa« I >

d« I loticrnación y Justina,

Manuel Hateada (

Palacio del Poder Ejeoutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de
1892.

Con vista de la solicitud del Je-

fe Político de Such i tepéquez, rela-

tiva á que se apruebe la disposi-

ción de la Jefatura sobre destinar

la contribución de ( unato del 1
'•

partamento á la continuación del

Hospital de Masatenango, obra
que por falta de recursos se en-

cuentra suspendida hace algunos
años; y deseando el Presidente

Constitucional de la República
impulsar el establecimiento de
Casas de Beneficencia,

acuerda:

Aprobar la disposición de que

se ha hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. -

Palacio del Poder Kjecutivo:

(¿uatemala, 23 de diciembre de

1892.

Kl Presidente Constitucional de

la República, con vista del expe-

diente respectivo y de la consulta

riscal,

acuerda;

Aprobar el impuesto de cinco

pesos mensuales, asignado por la

Municipalidad de esta Capital, al

establecimiento de tiro al blanco

de la propiedad de don Francisco

Courteaux.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de QoberoMifa y Ju«ti«ia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 23 de diciembre de

Habiéndose establecido en la ca-

becera del departamento de (

saltenango una Escuela nocturna

para artesanos, con la dotación

mensual de cien pesos, y siendo

conveniente facilitar la concurren-

cia de los alumnos,

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Suprimir el indicado estableci-

miento, distribuyendo el trabajo

del mismo, en cuatro Escuelas de
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las diurnas, á elección del Inspec-

tor; aumentando diez pesos men-
suales al sueldo de cada Director

y cinco á cada uno de los profeso-

res que presten sus servicios en

las mismas Escuelas. Los aumen-

tos á que se hace referencia, se to-

marán de la partida de $100 que

tenía asignada la Escuela noc-

turna.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Artículo 73.—En las oficinas en

donde no haya más que un em-
pleado, podrá retirarse de diez á

once a. m. y de cuatro á cinco p.

m., para hacer sus comidas.

En ningún caso podrá perma-

necer fuera más de sesenta mi-

nutos."

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 24 de diciembre de

1892.

Considerando atendibles las ra-

zones que por medio del Superin-

tendente del Telégrafo, han ex-

puesto varios telegrafistas de esta

capital, sobre modificar los artí-

culos 72 y 73 del Reglamento ge-

neral del ramo,

El Presidente Constitucional de

la República

acukrda:

Que dichos artículos queden re-

formados de la manera siguiente:

"Artículo 72.—Las horas desti-

nadas al servicio ordinario, son:

de siete a. m. á siete p. m.; y en

los festivos, de siete a. m. á do-

ce in.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 28 de diciembre de
1892.

Examinada la exposición que el

señor don Guillermo Nanne, en

concepto de Presidente de la Jun-

ta Directiva de la Compañía Anó-

nima de Agencias de Guatemala,

Limitada, ha elevado al Gobier-

no, solicitando se aprueben las re-

formas que los accionistas acorda-

ron hacer, en sesión celebrada el

veintidós de noviembre último, á

los Estatutos por los cuales aqué-

lla se rige,

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad OOD

el dictamen fiscal,

acuerda:

Aprobar las reformas de que se

ha hecho mérito, debiendo la Es-

cribanía del Gobierno extender la

certificación, tanto del presente
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acuerdo, como de los Estatutos

reformados que para este el

acompañó el señor Nanne.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en ••!

Despacho de Fomento.

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 28 de diciembre de

1892.

El Presidenteí'oi^titucional de

la República

acuerda :

La erogación de ($1,500) mil

quinientos pesos, para gastos de

instalación de la Escuela Normal

de Señoritas de esta ciudad.

Comuniqúese.

Rkina Bajuuos.

El Secretario de Estado en el Dee-

fiacbo de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

en libertad al Gobierno para arre-

glar la Deuda flotante:

Que esta oaai terminada la

amortización del Empréstito de

$1.400,000, que se hizo para el

pago de los atrasos de sueldos ci-

viles y militares hasta el lf> de

marzo del año próximo pasado:

Que el Ejecutivo, merced á las

economías introducidas en la Ad-

ministración pública, está ya en el

caso de comenzar la amortización

de dicha deuda;

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

(¿ue desde el rorriente

principie apagar la Deuda Motan-

te, por sorteos que verificará el

Banco Comercial de Guatemala,

así como los intereses, que se can

celarán en la forma establecida en

el Decreto respectivo.

imnnfquete.

Reina Bario

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

1893

ENE1CO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de enero de 1893.

Considerando: que los Decretos

números 141 y 185 de la Asam-
blea Nacional Legislati\a,-dejan

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de enero de 1803.

Tomando en consideración lo

dispuesto en el Decreto Legislati-

vo número 112: que es deber del

Gobierno levantar el crédito na-

cional: que conviene comenzar la

amortización de los bonos que se
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emitieron en virtud del propio De-

creto; y que así se mantiene la

confianza pública, en beneficio

también de los tenedores de docu-

mentos del Gobierno,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que, además del pago de intere-

ses que de la referida deuda ha

venido efectuándose con toda pun-

tualidad, se empiece á amortizar

el capital, desde el día último del

mes corriente, en la forma esta-

blecida en el Decreto citado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de enero de 1893.

Con presencia de la solicitud

respectiva, el Presidente Constitu-

cional de la República

dispone:

Ratificar el acuerdo de 19 de
junio de 1891, por el cual se au-

menta con $10 mensuales el suel-

do del Director de la Kscuela de
varones de San Cristóbal Acasa-
guastlán, en el departamento de
Zacapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario «le Kstado en el Des-

pacho <lc [natrucdón l'iiblica,

Manuel ( Sabb m .

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento, por una
parte, y Ricardo Fischer, por la

otra, han convenido en lo siguien-

te:

1?

Fischer se compromete:

1?—A desmontar la antigua pila

existente en el centro de la Plaza

de Armas, con el debido arte y
cuidado para que quede el mate-

rial en orden, á fin de que esta pi-

la se pueda montar en otro lugar

cualquiera, con la exactitud y fa-

cilidad debida y con la forma y
dimensiones que tiene en la ac-

tualidad.

2?—A preparar para el efecto,

los dibujos necesarios para la iden-

tificación del propio lugar de cada

una de las piedras principales de

la construcción, dándoles su mar-

ca respectiva, que corresponderá

con la de los planos.

3?—A proporcionar toda la he-

ría mienta y útiles, madera para

la construcción de los andamios,

garruchas, cables y otros útiles de

mano, por su propia cuenta; y
4?—A dirigir y vigilar los tra-

bajos del modo cómo deben que-

dar apartados los varios grupos

de piedra.

2?

VA Secretario <!»> listado en el

Despacho de Fomento, se com-

promete:

1?—A proporcionar al señor Fis-

elwr para este trabajo, tres astas

grandes, de las dimensiones que él
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indique, para la formación de un

trípode donde se colocarán las ga-

rruchas para bajar cuidadosamen-

te las piedras.

2?—A proporcionar al misino

señor los operarios necesarios pa-

ra la ejecución de este trabajo, pa-

gando las planillas de sus jorna-

les el Tesorero Nacional, con la

condición de que el mismo Fischer

elegirá sus sobrestán t<

3?—A trasladar por cuenta del

Gobierno el material al lugar que

se disponga para plantar la pila,

siempre bajo la dirección de I

cher.

4?—A que el Supremo < lobierno

pague al expresado Fischer, por

todos sus trabajos personales y <li-

rección á que se obliga por el pre-

senta convenio, la suma de sete-

cientos cincuenta pesos, que se le

entregarán en tres partidas: la pri-

mera, ó sea la tercera parte de la

suma antedicha, al piincipiarse

los trabajos; la segunda tercera

parte, un mes después de efectuar-

se el primer pago, y la última al

haber concluido la desmontada

completa de la pila.

3o

Al haber concluido el trabajo

de desmontar la pila, el señor

Fischer entregará al Gobierno los

planos mencionados en el artículo

1?, inciso 2?

4?

Fischer se compromete á prin-

cipiar la obra, á más tardar una

semana después de firmado este

convenio, y á continuar los traba-

jos con toda energía, á fin de con-

cluirlos cuanto antes.

Al mismo tiempo, el Supremo
Gobierno se compromete áque no

falten los operarios y carretas pa-

ra la traslación del material, á fin

de que no se interrumpan los tra-

bajos de ningún modo.

En fe de lo cual y para debida
constancia de ambas partes, se fir-

man dos de un tenor, en al Se

taríade Fomento de Guatemala, á

veinticuatro de noviembre de mil

Ochocientos noventa y

Próspero Morales.

K. FlSOHER.
*

* «

Palacio del Poder Ejecutivo:
< imítemela, 4 de enero de 1893.

Visto ei contrato celebrado en-

tre el Ministro de Fomento y «Ion

Ricardo Fischer, sobre traslación

de las piezas de la pila de la l'la-

/a le Armas al parque "La l:

forma ", y encontrándolo <!»• acuer-

do con las instrucciones dadas so-

bre el particular,

Kl ('residente Constitucional de

la República

icuerda:

I »ar su aprobación á los cuatro

artículos de que consta dicho con-

trato.

Comuniqúese.

Iíi i\ \ Barrios.

Por impedimento del 8r Ministro

del ramo, el de Gobernación

y Juticia.

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de enero de 1893.

No siendo contrario á las pres-

cripciones legales, y llenando su

objeto el Reglamento formado por

el Municipio de Purulhá, departa-
¡

mentó de la Baja Verapaz, para la
¡

formación, conservación y admi-

nistración de sus bosques,

El Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los diez artículos de

que consta el documento en refe-

rencia.

acuerda:

Designar para dichos servicios

al referido Banco; y que la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Pú-

blico se encargue de comunicar

las órdenes que corresponda.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de enero de 1893.

Habiéndose prestado volunta-

riamente el Banco Comercial de

Guatemala a bacer, sin remunera-

ción alguna, el servicio del Em- i

prestito de tres millones y el de

la Deuda dotante, encargándose,

asimismo, del pago de los intere-

ses respectivos; y siendo ese Es-

tablecimiento tan honorable y de

tanto crédito como cualquier otro

de su clase,

El Presidente Constitucional

de la República

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de enero de 1893.

Examinado el expediente crea-

do á iniciativa del Jefe Político

de la Baja Verapaz, acerca de la

conveniencia de suprimir la Mu-
nicipalidad del pueblo de Saltan,

agregando éste á la jurisdicción

de El Rodeo, del mismo departa-

mento; y
Considerando: que Saltan está

ubicado en el terreno de la ha-

cienda de propiedad particular

que lleva el mismo nombre, y que
carece de territorio proporcionado

ásu población: que por esos moti-

vos, esta en la imposibilidad de

desarrollarse dicho pueblo, así en

lo moral como en lo material, to-

da ve2 que por la sujeción al due-

ño del fundo en que está* situado,

no tiene la Libertad necesaria para

ejercer su acción administrativa;

y que es conveniente proveer adi-

edlo pueblo de terreno en donde
pueda extender la industria agrí-
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cola, lo que se conseguirá segura-

mente anexándolo al pueblo de El

Rodeo, que posee más de cuarenta

caballerías de terreno; por tanto,

y con presencia de los informes

respectivos y de la consulta fiscal,

Kl Presidente Constitucional «le

la República, usando de la facul-

tad que le concede el artículo 5?

del Decreto número 242,

ACUERDA:

Suprimir la Municipalidad de

Saltan, y anexar este pueblo á la

jurisdicción municipal de Kl Ro-

deo.

< omuníquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despecho

de Gobernación y Juatiri*.

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de enero de 1893.

Kl Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien conce-

der á don Roberto Val Kleinsch-

midt la autorización que solicita

para que pueda ejercer en el país

la Agencia General de la Compa-
ñía de Seguros del Norte, estable-

cida en Londres y reconocida por

las leyes inglesas.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. '

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de enero de 1893.

Con presencia del expediente

formado á solicitud de la Munici-

palidad de Escuintla, sobre que

se aprueben los arbitrios propues-

tos para mejorar sus fondos, con

objeto de poder atender más fácil-

mente á las perentorias necesida-

des del municipio; y con vista de

la consulta fiscal,

El Presidente Constitucional «1»'

la República

acuerda :

Autorizar á la mencionada Mu-
nicipalidad para que pueda cobrar:

1?—Un real diario por manu-

tención de cada preso procedente

<!<• loe demás pueblos del Depar-

tamento.

2?—Cinco pesos por cada licen-

cia que expida la Municipalidad

para tocar músicas en las ventas

de licores.

3?—Veinte pesos mensuales por

cada casa de préstamo.

4?—Diez pesos mensuales poi-

cada hotel, y cinco por cada n>-

taurante; y
5?—Cinco por ciento sobre el

producto anual de las casas de la

cabecera del Departamento, desti-

nado á sostener el alumbrado pú-

blico.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM. 454.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que no es equitativo el pago del

impuesto asignado en la actuali-

dad á la fabricación de la cerveza,

porque impide que todos pue-

dan elaborarla, puesto que la ele-

vada cuota no está al alcance de

la generalidad:

Que conviene favorecer toda in-

dustria que se desarrolle en el país

con beneficio de la mayoría; y
Que es más conforme con el es-

píritu de las leyes fiscales vigentes

en la República, que los impuestos

pesen sobre el consumo y no so-

bre la fabricación; de conformidad

y en uso de las facultades que en

materia de Hacienda concede al

Ejecutivo el Decreto número 171

de la Asamblea Legislativa,

decreta:

Artículo 1?—La fabricación de

cerveza es libre de impuesto.

Artículo 2?—Cada botella de cer-

veza doble, de capacidad de 24 on-

zas agua destilada, que salga de

las fábricas, se grava con un im-

puesto de seis centavos; y la bo-

tella, de la misma capacidad, de

cerveza sencillo, con el de tres cen-

tavos.

ArtículoSV—Se comprobará el

pago de este impuesto, adaptando

un timbre sobre el tapón de cada

botella, de manera que no pueda

abrirse sin destruirlo. El valor de

estos timbres será de 6, 3y \\ cen-

tavos, y se emplearán según la ca-

lidad de la cerveza y la capacidad

de la botella.

Artículo 4?— Los timbres á que

se refiere el artículo anterior, que

serán especiales para ese objeto,

se expenderán en las Administra-

ciones de Rentas, las que los reci-

birán de la Dirección General de

la renta de Licores, en donde es-

tarán depositados; y de las opera-

ciones que se practiquen, se lleva-

rá la contabilidad correspondiente

para la debida seguridad y exac-

titud.

Artículo 5?— Todo productor de

cerveza deberá usar una marca de

fábrica, que quedará registrada en

la Dirección General de la renta

de Licores.

Artículo 6?—.Será considerado

contrabandista de licores, y como
tal, sujeto á las penas establecidas

para este delito, el fabricante que

diere al consumo ó extrajere cer-

veza de su establecimiento, sin

que cada botella lleve el timbre

prevenido en el artículo 3?; y se

tendrá como cómplice á la persona

que la vendiere sin el timbre y la

marea de fábrica.

Artículo 7?—Las ventas de cer-

veza del país ó extranjera, por ma-

yor ó menor, son libres de toda

cuota.

Artículo 8?—La cerveza que de

una fábrica se trasladare en ba-
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rril á otro Departamento, llevará

"guía", en la misma forma que

se practica para los envíos de

aguardiente y con las mismas
sanción»- y requisitos que la ley

establece para ••-: Llegada

al lugar de su destino, será embo-

tellada y se le aplicará el timbre
respectivo.

Artículo í>?—Los fabricantes de

cerveza no podrán venderla ni re-

galarla sin estar embotellada, á

menos que paguen el impuesto co-

rrespondiente, aplicando los tim-

bres al envase: en caso contrario.

serán considerados como contra-

bandistas.

Artículo 10?—-Queda libre del

impuesto que se establece en el

artículo ;*? la cerveza que se expor-

te. Para verificar dicha exporta-

oión, el fabricante pedirá licencia I

á la Dirección General «le la renta

de Licores 6 á la Administración

que corresponda, especificando el

número de botellas, calidad del

envase, número de bultos, etc. y
lugar á donde fueren remitidos, lo

cual deberá comprobarse presen-

tando á la oficina respectiva, en

el tiempo quo ella determine al

conceder la licencia, el conoci-

miento de embarque 6 la "torna-

guía" si la extracción se verificare

por tierra; debiendo, á falta de

dichos documentos, pagar el im-
|

puesto correspondiente á la cerve-

za exportada, como si se hubiera
realizado en el país.

Artículo 11? — Para establecer

una fábrica de cerveza, se solicita-

rá licencia por escrito del Admi-
nistrador de Licores del Departa-

mento, quien la concederá por un

mes prorrogable, previa la fianza

de quinientos pesos, que garantice

el cumplimiento de las leyes so-

bre fabricación de licores. Esta

fianza se hará efectiva, sin perjui-

cio de las demás responsabilida-

des, si en la fábrica llegare á elabo-

rarse aguardiente, licores, chicha,

ó se expendiere cerveza sin el tim-

bre en la botella.

Artículo 12?—Tanto las fábricas

de cerveza, las agencias y ventas

y los carros que sirven para tras-

portarla, quedan sujetos á la ins-

pección de los Resguardos de Ha-
cienda.

Artículo 13?—El presente De-

creto comenzará á regir desde el

15 de febrero próximo entrante.

Artículo 14?—Quedan derogadas

las disposiciones anteriores respec-

to al impuesto de cerveza.

Artículo 15?—Serán castigados

con prisión de diez á cincuenta

días conmutables conforme al ar-

tículo 1,268 del Código Fiscal:

1?—Los fabricantes de cerveza

que no coloquen los timbres esta-

blecidos por esta ley, de tal mane-

ra que no puedan abrirse las bote-

llas sin destruir el timbre:

2?—Las personas en cuyo poder

se encuentren botellas de cerveza

con el timbre roto ó mal coloca-

do; y
3?—Los que despeguen de las

botellas los timbres sin romperlos.
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Artículo transitorio.—Las per-
i

sonas que en la fecha en que entre

en vigor el presente Decreto, ten-

gan en su poder cerveza fabricada

con anterioridad, no podrán ex-

penderla más que en botellas tim-

bradas conforme á esta ley.

Los que infringieren esta dis-

posición, serán considerados y pe-

nados como contrabandistas de

licores.

Dado en Guatemala, á seis de

enero de mil ochocientos noventa

y tres.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder J]jecutivo:

Guatemala, 6 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Que de la partida adicional de

Fomento, se erogue la suma de

tres mil ochocientos setenta y tres

pesos, cincuenta centavos, para el

mueblaje, la herramienta y los úti-

les destinados á la fundación de una

Escuela de Artes y Oficios en Chi-

quimula, cabecera del departa-

mento del mismo nombre.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

i:i Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Próspero Morauis.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo de Instruc-

ción, se erogue por el Tesoro pú-

blico, la cantidad de ($90) noventa

pesos mensuales, para dotar tres

Profesoras, á razón de treinta pe-

sos cada una, que se hagan cargo

de las clases de la Escuela Ele-

mental anexa á la Normal de Se-

ñoritas de esta ciudad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de enero de 1893.

Considerando: que el estado de

progreso á que ha llegado la Es-

cuela de Artes y Oficios femeniles

ha sido motivo para (pie el núme-
ro de plazas «le gracia acordado al

fundarse aquel establecimiento, se

haya agotado, y que. por consi-

guiente, las solicitudes de becas

son muchas en la actualidad

:

Que el Gobierno, firme en el

propósito ^\r prestar todo apoyo á

la instrucción de la juventud, no

vacila en hacer cuanto esté de su

parte, para llevar á i'\\-c\o sus de-
seos.
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El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Establecer veinticinco becas más

en la Escuela de Artes y Oficios

femeniles, que serán pagadas de

las economías hechas en el ramo,

durante el año próximo pasado,

para el primer semestre que co-

mienza en el preséntenlo, y mien-

tras la Representación Nacional

di.- pone lo conveniente.

Comuniqúese.

R-i isa Barrios.

El Secretario de Rutado on el Despa-

cho do InMrurrión Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero .1. i-

El Presidente Constitucional

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios para Telégrafos, se erogue la

cantidad de mil ocho pesos, cin-

cuenta y cuatro centavos, para la

construcción de una línea y esta-

bleoimiento de una oficina tele-

gráfica en El Chaparrón, departa-

mento de Jalapa.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Próspero Morales. -

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1893.

Vista la solicitud que hizo don

Enrique Prinz, por sí y á nomine

de sus consocios, sobre que se dé

la aprobación de ley á los estatu-

ólo formaron para organizar

una sociedad anónima que tendrá

p«>r objeto explotar en el país la

industria de taladrar posos arte-

sianos.

Considerando: que en los refe-

ridos estatutos no se contraviene á

ninguna disposición legal vigente;

«le conformidad con la opinión del

Fiscal del ( tobierno,

Kl Presidente de la República

acuerda:

Aprobar los referidos estatuto-,

y que por la Escribanía de ('ama-

ra se extienda á favor de los inte-

resados la certificación «leí cas...

Comuniqúese.

\ Barrios.

El Secretario da Rutado en el Dea-

pacbo de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de enero de 1893.

Siendo indispensable que los

Fuertes militares de la capital

tengan un perímetro suficiente á

efecto de no carecer de libertad

de acción en un caso dado, para

maniobrar é interponer á la vez
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los medios defensivos, sin obstácu-

los que puedan embarazar ó nuli-

ficar cualesquiera movimientos de

guerra puestos en práctica; el Pre-

sidente Constitucional de la Re-

pública, fundado en las razones

expuestas y en los informes obte-

nidos, tiene á bien derogar el

acuerdo gubernativo de 10 de ju-

nio de 1890, en que cede á los ve-

cinos algunas porciones de terreno

de la propiedad del Fuerte de San

José.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de la Guerra,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de enero de 1893.

El Presidente de la República

acuerda:

Crear dos plazas de Profesoras

auxiliares, una para la Escuela

de niñas número 6, y otra para la

número 7 de esta ciudad, dotando

cada una de dichas plazas con

veinte pesos mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho do Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1 1 de enero de 1893.

El Superintendente de los Telé-

grafos nacionales, solicita la crea-

ción de una plaza de celador del

ramo en el trayecto de Jerez á la

línea divisoria entre esta Repúbli-

ca y la de El Salvador; y el Presi-

dente Constitucional, atendiendo

al mejor servicio público,

acuerda:

Deferir á la expresada solicitud,

señalando la dotación mensual de

($30) treinta pesos, que se toma-

rán de la sección cuarta de la par-

tida número setenta y nueve del

Presupuesto general de gastos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de enero de 1893.

Considerando: que por acuerdo

gubernativo de 5 del corriente, fué

suprimida la Municipalidad del

pueblo de Saltan, anexando éste

á la jurisdicción municipal do El

Rodeo, en el departamento de la

Baja Verapaz:

Que los vecinos de Saltan care-

cen en lo absoluto do terrenos pa-

ra sus trabajos agrícolas; y El Ro-

deo os dueño de más do cuarenta

caballerías; y
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(¿lie los vecinos de este último

pueblo solicitan se le cambie el

nombre <le El Rodeo por el de

Granados;

POB TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

1?—Que el antiguo pueblo de

El Rodeo, lleve en lo sucesivo el

nombre de Granado?.

2?—Que los terrenos de este

nuevo municipio, se distribuyan

entre todos los vecinos, en lotes

proporcionados ú sus circunstan-

cias; dejando sin distribuir una

área suficiente para los traba j-

comunales; y
3?—Que la Municipalidad de

Granados, extienda á favor de los

dueños de lotes la certificación

que corresponde, para que pueda

ser inscrita en el Registro de la

Propiedad Inmueble.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (
'.

ra construir la Aduana de Regis-

tro de aquella sección; y de estar

dispuesto dicho señor á enajenar

el referido inmueble, por la suma
convenida que se expresará,

El Presidente de la República

acuerda:

Que de los gastos extraordina-

rios de Fomento, se cubra al refe-

rido señor Porta, el catorce de ju-

lio próximo, lacantidad de ($3,000)

tres mil pesos, por la causa rela-

cionada; otorgándose por el Escri-

bano de Cámara la escritura del

caso, que será aceptada en nombre
del Gobierno por el Agente Fiscal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dea-

pacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 13 de enero de 1893.

En virtud de ser conveniente á

los intereses nacionales, la adqui-

sición del derecho de propiedad

en un sitio que el General don
Pío Porta posee en Lívingston, pa-

DKCKCTONUM. 455.

José María Reina Barrios,

General de División y Préndenle Constitu-

cional de la República de Guatemala,

considerando:

Que la adulteración de los vinos

y demás bebidas alcohólicas exige

medidas que eviten los males que

causa á la salud pública y los per-

juicios que ocasiona á los intere-

ses fiscales:

Que los medios adecuados para

poner término á esos males, son la
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conveniente inspección de las be-

bidas al importarse del extranjero

y al expenderse en el interior de

la República, así como la modifi-

cación de los derechos de Aduana
en el sentido de facilitar, sobre to-

do á la clase proletaria, e 1 consu-

mo á bajo precio de productos de

buena calidad, que en vez de ser

nocivos á la salud la sostengan y
fortalezcan

:

Que así se evitará en parte, el

gran consumo que hoy se hace de

alcoholes de mala calidad, que

deterioran física y moralmente al

individuo y su descendencia, in-

fluyendo, por consiguiente, en la

degeneración de la sociedad en-

tera;

En uso de las facultades que al

Ejecutivo confiere el Decreto nú-

mero 171 de la Asamblea Nacio-

nal Legislativa,

decreta :

Artículo 1?—Se prohibe desig-

nar con el nombre de vino, cual-

quier producto que no sea el líqui-

do que proviene de la fermentación

del zumo de la uva, sin adición

de ninguna sustancia extraña que

no esté designada en el comple- '

mentó reglamentario de este De-

creto.

Artículo 2?—Los vinos y demás

bebidas alcohólicas que no tengan

la pureza que exige la higiene, y, I

sobre todo, los que se encuentran !

alterados espontáneamente ó por

falsificación ó corrección indus-

trial de sus defectos, quedan abso-

lutamente prohibidos.

Artículo 3?—Los vinos y demás
bebidas alcohólicas que se recha-

zaren en virtud del examen peri-

cial en la Aduana, serán reembar-

cados por el importador, si así le

conviniere, ó arrojados como no-

civos. Los que fueren rechazados

del consumo en la República, se-

rán decomisados é inutilizados,

pasándose el tanto de culpa á los

Tribunales para que procedan á

exigir la responsabilidad debida.

Si se tratare de los importados del

extranjero ya en consumo, tam-

bién se abrirá sumario para dedu-

cir la responsabilidad á que haya

lugar al perito ó empleado que

hubiere autorizado la importa-
ción.

Artículo 4?—Para los efectos de

este Decreto, se establece un labo-

ratorio especial, bajo la dependen-

cia del Ministerio de Hacienda, á

cargo de un Director Inspector,

con los empleados, oficinas y úti-

les necesarios al efecto. Habrá
por lo menos un delegado compe-

tente en cada una de las Aduanas
de la República.

Artículo 5?— El examen peri-

cial se verificará en las barricas ó

botellas que designe el Vista de la

Aduana entre las «le la misma cla-

se de la factura de que se trate; y
se expedirá una constancia firma-

da por el Vista y el delegado que

haya hecho el análisis, para per-

mitir ó no la entrega de la merca-
dería.
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Artículo 6?—El interesado tiene

derecho de recurrir al Director si

no estuviere conforme con el dic-

tamen del perito delegado. La
decisión de aquél después de oír á

los químicos ó peritos que el inte-

resado tenga por conveniente con-

sultar, sólo será apelable ante los

Tribunales de Guatemala, si hu-

biere lugar.

Artículo 7?—El examen peri-

cial se hará por cuenta del Fisco:

el que se haga por disensión del

interesado, se costeará por el mi-

mo.

Artículo 8?— Ix)s delegados del

laboratorio oficial deberán exami-

nar donde y cuando lo crean opor-

tuno, los 'vinos y demás bebidas

alcohólicas que se hallen en el

consumo de la República, y po-

drán decomisarlos é inutilizarlos

con las mismas facultades que la

leyes prescriben á los delegados

de la autoridad cuando se trata de

materias alimenticia'- nocivas ala

salud pública.

Artículo ir?— Ix>b métodos de

análisis oficiales serán conforme

á las mejores y más adecuadas

prescripciones científicas que de-

termine el Director del laborato-

rio. Los análisis que se hagan en

contraposición de los oficiales, pue-

den practicarse por los métodos

que juzguen á propósito los inte-

resados.

Artículo 10—Los derechos de

examen se fijarán por una tarifa

que se formará al efecto. -

Artículo 11—Desde el 1? de ju-

lio próximo, los vinos tintos de

mesa que se importen en barricas,

pagarán por todo impuesto doce

centavos por cada litro, y quince

centavos los que se introduzcan

en botellas ú otro envase; quedan-

do así reformada, en esa parte, la

Tarifa de Aduanas que hoy rige.

Dado en el Palacio Nacional:

en Guatemala, á catorce de enero

de mil ochocientos noventa y tres.

Joei María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvaimuí Hkrrkra.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, de entero acuerdo

con la consulta fiscal, declara sin

lugar la solicitud de algunos ve-

cinos de la aldea La Concepción,

relativa á segregarse de la juris-

dicción municipal de San José El

Golfo y anexarse á San Pedro

Ayampuc, toda vez que aquella

aldea está á igual distancia de es-

tos últimos pueblos y no haber

ninguna razón para acceder á tal

solicitud.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1893.

Con presencia de la solicitud

de la Municipalidad de Barbe-

rena, sobre que se le auxilie por

el Erario, con la suma de mil pe-

sos que necesita para terminar I

la construcción del edificio muni-

cipal, las cárceles y otras oficinas

indispensables en el referido pue-

blo, por carecer de fondos para

ese efecto,

El Presidente Constitucional

de la República, con vista del in-

forme favorable del Jefe Político

respectivo,

acuerpa:

Que por la Administración de

Rentas del departamento de San-

ta Rosa, se entregue á la mencio-

nada Municipalidad, la suma de

($1,000) mil pesos para cubrir las

planillas semanales de la obra

aludida, debiendo presentarse en

su oportunidad la cuenta docu-

mentada que corresponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

N? 242, y de conformidad con la

consulta fiscal,

acuerda:

Que la Municipalidad de Cu-

bulco tenga en lo sucesivo un Al-

calde tercero entre sus concejales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo que

dispone el artículo 13 del Decreto

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de enero de 1893.

Atendiendo al mejor servicio, el

Presidente Constitucional

acuerda :

Organizar el profesorado y ser-

vicio doméstico del Instituto Na-

cional de Señoritas de Oriente, de

la manera que sigue:

Mensuales.

1 Directora del Establecimien-

to $150.00

1 Secretaria y Contadora 35.00

1 Primera Inspectora 30.00

1 Segunda Inspectora 25.00

1 Profesora de Aritmética.... 26.1)0

l " " Gramática Cas-

tellana y CompoeiciÓD 26.00

1 Profesora de Inglés, tres cur-

sos 66.00

1 Profesora de Francés, tres cur-

sos 60.00

1 Profesora de Cosmografía y
Geografía Física 26.00

1 Profesora de Geografía é Híb-

toria de Centro-América.

.

30.00

1 Profesora de Algebra 26.00
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Mensuales.

1 Profesora de Geografía Des-

criptiva 20.00

1 Profesora de Zoología 20.00

1 " " Teneduría de Li-

bros 20 00

1 Profesora de Geometría. . . 25.00

1 " " Economía do-

méstica 20.00

1 Profesora de Historia Antigua

y Media 30.00

1 Profesora de Historia Moder-

na 20.00

1 Profesora de Física y Mecá-

nica .

.

25.00

1 Profesora da Fisiología *'• Ili

gieiM 25.00

1 Profesora de Botánica y Mi-

neralogía 20.00

1 Profesora de Química 25.00

1 Pedagogía, 2

cursos 25.00

1 Profesora de Caligrafía y Di-

bujo 9000
1 Profesora de Canto 20.00

1 " M Piano 20.00 i

1 " Baile 15.00
i

•• DtokaMfltta 8.00

l •« OimoJftlot i

1
M " Calistenia . 20.00

2 Profesoras de Labores de ma-
no 40.00

1 Directora de la Sección Com-
plementaria y Profesora del

primer grado 45.00!
1 Profesora del 2? grado Com-

plementario 85.00
1 Directora de la Sección Ele-

mental y Profesora del pri-

mer grado . . . i 5.00

1 Profesora del 2! grado 30.00
50 Bequistas á 32 centavos dia-

rios c./u. 480.00
Empleadas internas á 32 cen-

tavos diarios c./u 11 "»._'<>

Ama de llaves 25.00
Portera 8.00
Sirvientes á $4 c./u 32.00
Gastos en alumbrado, medici-

nas, planchado etc 50.00

Total H/793.20

El exceso que aparece de

$296.00 sobre la cantidad total

autorizada por la Asamblea, m rú

cubierto por el Tesoro, tomándolo

de las economías que se han he-

cho en el ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Deapa-

. -Ii.i -Ir IiiHtru..ii'.n Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de enero de 1893.

Señor Jefe Político del Departa-
mento de

Para evitar que después <1.« com-

probada la fuga 6 el fraude de un

DIOSO, |>ermanezca indeterminada-

mente en la detención, por no

poder pagar ó arreglarse con su

amo, esta Secretaría, autorizada

por el señor Presidente de la Re-

pública, comunica á Ud. las ins-

trucciones siguientes:

Si d«*ntro de los quince días in-

mediatos á la detención, no paga

el culpable su deuda 6 se arregla

con su acreedor, lo remitirá Ud.

por cordillera á esta capital, «••u

nota de envío á la Comandan-
cia de Armas, y un certificado

en que conste el saldo de su cuen-

ta, para incorporarlo á la compa-

ñía de zapadores, en donde estará

hasta la cancelación de su deuda.

Por su trabajo tendrá el diario de

cuatro reales, divisible en esta for-

ma:
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Paraalimentación del mozo, uno

y medio real.

Para otras necesidades del mis-

mo mozo, medio real; y
Para cubrir la deuda, dos reales.

En este sentido, dictará Ud. sus

órdenes, á efecto de que los Alcal-

des y Jueces municipales que ha-

yan de conocer en asuntos de esta

naturaleza, procedan de acuerdo

con la resolución que hoy le co-

munico, remitiéndole á los culpa-

bles á la cabecera, para que Ud. lo

haga á su vez como queda dicho.

Al participar á Ud. lo dispues-

to, me suscribo su atento S. S.,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de enero de 1893.

Atendiendo al mejor servicio

público, el Presidente Constitu-

cional

acuerda :

Organizar el profesorado y ser-

vicio doméstico del Instituto de

Señoritas de esta ciudad, de la ma-
nera siguiente:

Mensuales.

Directora, señorita M. Wellauer. $170

Secretaria,sefiorita Isabel Padilla 25

Contador, don J. Galdámez . . 25

1? Inspectora 20

2? Inspectora 20

Profesora de Gramática Castella-

na, señorita Irene Oliveros 30

Profesora de Pedagogía, señorita

Irene Oliveros BO

Profesora de Inglés, 1°, 2? y 8.
,r

curso, Miss Chadbourne. . . 45

Mensuales.

Profesora de Economía Domés-

tica, Miss Elisa Chadbourne 10

Profesor de Cosmografía y Geo-

grafía Física, don Vicente

Rivas 30

Profesora de Geografía de Centro-

América, señorita Concha

Soto 15

Profesora de Aritmética Prácti-

ca, señorita Adela Klée. ... 25

Profesor de Algebra, don Fran-
cisco Orla 25

Profesor de Geometría, don Fran-
cisco Orla 25

Profesora de Geografía Descrip-

tiva, señorita Lola Contreras 25
Profesora de Zoología, señorita

Carmen Zebadúa 15

Profesora de Fisiología é Higie-

ne, señorita Carmen Zebadúa 21 •

Profesora de Botánica y Minera-
logía, señorita Carmen Ze-

badúa 20
Profesora de Historia de Centro-

América, señorita Sara Al-

dana 1
•">

Profesor de Teneduría de Libros,

don Jacinto Galdámez ... 30
Profesora de Historia Antigua,

señorita Adela Klée 15

Profesora de Historia Media, se-

ñorita Adela Klée 20
Profesora de Historia Moderna,

señorita Adela Klée 20
Profesora de Francés 1", 2! y 3."

curso, señorita Adela Klée "><»

Profesor de Química, don Luis

Abella 30
Profesor de Física, don Luis Abe-

lla 10
Profesora de Dibujo, señorita I.

Wellauer 30
Profesora de Pintura, señorita 1.

Wellauer 20
Profesora de Composición, seño-

rita Lupe Pineda Mont . . 20

Profesora de Calistenia, señorita

I. Wellauer 80
Profesor de Canto, (Instituto)

don K. Delli Ponti 30
Profesora <l«- Canto Elemental,

Señorita Isabel Padilla 30
Profesora de Piano, señorita Isa-

bel Padilla 00
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Profesor de Piano, don Cecilio

Meany 30
Profesora de Labores de aguja,

(Complementaria é Institu-

to) señora doña H. de Gán-
dara 40

Profesora de labores de aguja,

Elemental, señorita Leonor
Padilla ... . . 30

I.*
r Grado Complementario, se-

ñorito María Díaz M 40
II! (irado Complementario, se-

ñorita M. J. Pineda M 4o

IIL" Grado Complementar
ñorita Concna Soto 40

I." Grado Elemental, señorita

Tula Ortega 40
II" Grado Elemental, señorita

Elena Meanv 40
III." (irado Elemental, señorito

Carmen Rubio 40
Kindergarten, señorita Ernesti-

na Siguí 40
Sección B. I." Grado Elementa] 80

,4
III." Orado Comple-

mentario 80
Aritmética Doméstica, *•!

Lii|>e Pineda Mout 15

Clase de Piano, doña C. de Cal-

Salarios.

1 Ama de llaves 20
1 Ropera 10

J ("iinerasá 19 cada una ls

4 Frrgonas á lo* cada una J t

2 Fregonas auxiliares á $4 cada
una 8

1 Jardinero 30
•1 Lavanderas á $7 cada una 88

1 Portera 19

1 Criada 16

Al.IMKNTACl

24 Empleados 230
100 Alumñas bequistas .... 960
Gastos, aseo, alumbrado, medici-

nas, reparaciones, etc 190

Total general $3,006

Aumento de Presupuesto 226.60
__—_____ i

Total general del primer Pre-

supuesto $27775

E9 exceso de $220.60 que apare-

ce sobre la cantidad total autori-

zada por la Asamblea, será cubier-

to por el Tesoro, tomándolo de

las economías «pie se han hecho

en el ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el De*iuwli<>

de Instrucción Pública,

M \M |L I
' M.lv.VL.

Palacio del PnoVr Kjecutivo:

Guatemala, 18 de . u. n> .1.

Con presencia de la solicitud

que *-\ Director de la Escuela Cen-

tral du Artes y Oficios hizo aeer-

ca de los puntos que á continua-

ción se expresan:

1?— Para que se supriman en el

establecimiento de su cargo las

clases de Trigonometría y Geome-
tría descriptiva: la primera, por

no tener inmediata aplicación en

las artes: y la segunda, porque en

la asignatura de Dibujo lineal

puede comprenderse el topográfi-

co y de sombras.

2?—Para que se establezca la

clase de Enseñanza cívica; y
3?—Para que se modifiquen al-

gunos sueldos y gastos del plan-

tel, sin alterar el valor total del

presupuesto.

considerando:

Que lo propuesto tiende á la

mejora de ese centro de educación

é instrucción, y que es convenien-
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te difundir en la juventud los

conocimientos de los deberes y
derechos del ciudadano, para que

á su tiempo sepa cumplir con los

primeros y ejercer los segundos:

Considerando, además, que de-

be procurarse uniformidad en la

enseñanza que se da en estableci-

mientos de la misma índole,

El Presidente Constitucional

acuerda:

1?—Que en las Escuelas de Ar-

tes y Oficios de la República se

suprima el estudio de las clases

de Trigonometría y Geometría des-

criptiva, sustituyéndose ésta con

la ampliación en la asignatura de

Dibujo lineal, como queda dicho.

2?—Que en las mismas Escue-

las se establezca la clase de Ense-

ñanza cívica; y
3?—Que en la Central se haga

en los sueldos por cátedras y en

los gastos, las modificaciones si-

guientes:

Sueldo mensual por la clase de Arit-

mética práctica $ 30

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Algebra. . . .

Geometría

.

Cinemática.

Química

para e) nmentro de teje-

duría

para la clase de lOnse-

fianza cívica..

ir,

80

ir,

15

80

15

Para lavado de ropa 35

Suma $185

En estos términos queda refor-

mado el Reglamento vigente de la

Escuela Central de Artes y Ofi-

cios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 18 de enero de 1893.

No teniendo la aldea de San
José de La Arada los requisitos

exigidos por la ley para poderse
constituir en Municipio indepen-
diente, el Presidente Constitucio-

nal de la República, de conformi-
dad con la consulta fiscal, declara
sin lugar la solicitud de los veci-

nos de la referida aldea.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de enero de 1893.

El Presidente de la República

acubbda:

Establecer en la ICseuela de ( \>-

mercio una clase de Caligrafía,

dotándola con isl\"») veinticinco
pesos mensuales, que erogará la

Tesorería Nacional, de las econo-
mías hechas en el ramo de Ins-

truooión Pública.

Comuniqúese.

I\i isa Barrios.

ki Secretario de Eeudo en el Deepaeho

de [nitrnodón Pábilo*,

Mam i i. Cahkai..
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de enero de 1893.

Estando reorganizada la casa

Nacional de Moneda, y BÍendo ne-

cesario ordenar sus trabajos para

que llene los importantes fines de

su institución, y dé completa

ran tía á lo^ intereses del Estado y

de los particulares, el Presidente

Constitucional <!«• la República,

tiene á bien acordar el siguiente:

Reglamento interior de la C
Nacional de Moneda de la Kep6-

blica «!«• < ruatemala.

CAPITULO I.

Atribuciones y deberes di ¡os

picados de la Ca

Artículo I?— Los empleados de

aaa Nacional de Moneda, ade-

,

más de los deberes y atribuciones

que les señalan los artículos del

980 al 986 del Código Fiscal, ten-

drán los que este Reglamento

ex presa.

- I.

Del Director.

Artículo 2?—El Director Teso-
¡

rero deberá:

1? Verificar los respectivos va-

lores y objetos existentes cuando

ocurra cambio del personal de Je-

fes de cualquiera de las oficinas

de su dependencia;

2? Cuidar que los empleados en

trabajos extraordinarios, sean con-

venientemente instruidos y de

buena conducta, y de que guarden

las precauciones necesarias en el

uso de las máquinas y diversas

manipulaciones, para evitar des-

gracias;

3? Proveer con las formalida-

des que este Reglamento estable-

ce, los metales que se necesiten

para las afinaciones, aligaciones y
fabricación de monedas y me-

dallas;

4? Suministrar oportunamente

á las oficinas de la ('asa, los com-

bustibles, el acero, el fierro, y <\ü-

máa útiles y materiales que se ne-

cesiten para las labores;

Mandar que los metales pre-

i )•• rt •nocientes á la Casa,

que tuvieren ley inferior al de la

moneda, sean afinados, dentro de

un término que no pase de trein-

ta días contado" d.-sde su adquisi

ción, para utilizarlos en las acu-

fiacion

Procurar que los materiales

1' -tinados á las acuñaciones sean

en cantidad suficiente y en el

tiempo oportuno para que el tra-

bajo sea constante y se obtenga la

mayor producción con el menor

costo posible;

7? Cuidar de la fabricación, ri-

gurosa custodia y buena conser-

vación de los troqueles, matrices,

punzones y birolas de las mone-

das y medalla

8? Cuidar que el servicio de en-

sayes proceda con la mayor exac-

titud y expedición, para que no se

perjudiquen los intereses del Fis-

». ni de los particulares;
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9? Autorizar con su firma los !

bonos que se expidan por depósi-

tos de metales preciosos que se hi-

cieren en la Casa;

10. Inspeccionar los libros de

cuentas de todas sus dependencias,
j

para cerciorarse de que son lleva-

dos con regularidad, exactitud y j

al día;

11. Mandar que se formen en

tiempo oportuno y en forma legal

los inventarios y cuadros periódi-

cos de la Casa;

12. Llevar con regularidad un

Libro en que consten por orden
j

cronológico todos los negocios de
í

la Dirección de su cargo;

13. Cuidar del buen orden y
|

conservación de los documentos

del archivo de la Casa y de que se
¡

lleven los índices correspondien- i

tes.

14. Mandar que se practique

diariamente el registro personal

de los operarios a su salida de la

Casa, dando al efecto las instruc-
¡

ciones necesarias;

15. Hacer personalmente las

inspecciones necesarias en todas

las oficinas de su dependencia y
j

dar á los empleados las instruc-
¡

ciones convenientes para la regu-

laridad y custodia del Establecí- i

miento;

16. Designar entre sus emplea-
¡

dos, el que deba hacerse cargo del I

Gabinete numismático;

17. Cuidar de la conservación

del edificio y mobiliario, consul-

tando á la Secretaría de Hacienda

los gastos necesarios.

18. Proponer al Ministerio de

Hacienda las reformas que creye-

re convenientes para el mejor ser-

vicio; y
19. Habitar en el Establecimien-

to.

Sección II.

Del Contador Tenedor de Libros.

Artículo 3?—El Tenedor de Li-

bros es el Jefe de la Contabilidad

de la Casa y deberá:

1? Llevar los Libros Diario, Ma-

yor, de Caja y de Inventarios, au-

torizando con su firma las parti-

das del Diario.

2? Llevar el Libro de los meta-

les preciosos que ingresen á la Ca-

sa por rescate, cambio ó de particu-

lares para su acuñación.

3? Recibir las monedas acuña-

das en la Casa y cuya circulación

esté autorizada;

4? Recibir las cantidades que

ingresen al Establecimiento por

derechos de acuñación ó cualquier

otro motivo.

5? Pagar los sueldos de los em-

pleados y planillas de operarios

del Establecimiento, previa orden

del Director.

6? Practicar el corte diario de

Caja en unión del Director, dando
cuenta con el resultado al Minis-

terio de Hacienda.

7? Hacer el corte mensual de

(-aja en unión del Director, ante

el Presidente del Tribunal de

( 'nenias ó su delegado.

8? Ser responsable de las faltas

que hubiere en la Caja.
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9? Formar los Cuadros mensua-

les, trimestrales y anuales que de-

muestren el movimiento y situa-

ción de la Casa.

10. Rendiren unión del Director,

en el mes de enero de cada afio,

ante el Tribunal de Cuentas, la

que corresponde al anterior rela-

tiva á las operaciones de la <'
;l -a

11. Ejercerlas funciones de Di-

rector, en los casos de enfermedad

ó ausencia de i

12. Practicar las liquidacioi

para el pago de los metales que

se cambien ó rescaten en la (

13. Responder subsidiariamente

de las cantidades que en las liqui-

daciones que hubiere practica-!.,

se hubiesen «lúpulo di- cobrar 6 se

hayan pagado indebidamente.

14. Llevar un Libro en donde

consten los nombramientos y re-

tiros de los empleados y la nómi-

na semanal de los operarios de la

Casa.

15. Formar eh resumen de los

Cuadros que deben formar perió-

dicamente los demás empleados

de la Casa, confrontándolos eon

las cuentas correspondicir

16. Llevar la correspondencia

oficial, según las órdenes del Di-

rector; y
17. Tener á su cargo el archivo

de la Casa, llevando los índices co-

rrespondientes.

Sección III.

Del Fiel Ensayador.

Artículo 4?—El Fiel Ensayador

es el Jefe de las oficinas-de ensa-

ye, fundición y acuñación y de-
berá:

1? Arreglar el orden de las acu-

ñaciones, llevando el talonario co-

rrespondiente.

2? Llevar un libro de metales.

3? Llevar el Libro de ensayes y
el de aligaciones.

\ Verificar al tín de cada sema-

na en unión del Director las exis-

tencias de metales que hubiere en

las dependencias de la Casa, dan-

do cuenta con el resultado al Mi-

nisterio de Hacienda;

5? Entregar al fundidor los me-

tales preciosos con la correspon-

diente aligación
¡

6? Recoger del fundidor los rie-

le- del producto de cada fundi-

ción, verificando el peso y practi-

cando el ensaye correspondiente

para cerciorarse de que su ley ó

título no excede de la tolerancia

legal, dando cuenta al Direcctoi

con el resultado de sus operacio-

nes;

7? Pasar al Jefe de la oficina de

laminación y ajustes, previa or-

den del Director, los rieles que

hubiere ensayado y cuyo título no

exceda de la tolerancia de ley;

8? Recibir del Jefe de la oficina

de laminación y ajuste los tejue-

los blanqueados y acordonados y
las cizallas, verificando el peso y
ensaye correspondiente para cer-

ciorarse de que el peso y ley de los

tejuelos no excede de la toleran-

cia legal.

9? Entregar al Maquinista, pre-

via orden del Director, los tejue-
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los que hubiere repesado y ensa-

yado para su acuñación;

10. Recibir del Maquinista las

monedas que hubiere acuñado,

rectificando su peso y ley y sepa-

rando las defectuosas para su rea-

cuñación
;

11. Dar cuenta al Director con

el resultado de las operaciones que

expresa el inciso anterior, expre-

sando la cantidad de moneda con

separación de valores y metales, y
la de las que hubiere separado por

defectuosas;

12. Entregar al Contador Tene-

dor de Libros la moneda que deba

ponerse en circulación;

13. Ensayar, previa orden del

Director, las piezas manufactura-

das de metales preciosos pertene-

cientes á particulares, sellándolas

con la indicación del título que

resulte;

14. Proceder para la fabricación

de medallas, con las formalidades

que parala de moneda establecen

los incisos anteriores; y

15. Abonar, con orden del Di-

rector, al fundidor y al .Jefe de la

Oficina de laminación, las mer-

mas que resulten en las operacio-

nes que les están encomendadas;

siempre que no excedan de los lí-

mites que la experiencia lia de-

mostrado; pero si excedieren, debe-

rá recabar del Ministerio de Ha-

cienda, por medio del Director, la

orden para el abono de las mer-

mas.

Sección IV.

Del Grabador.

Artículo 5?—El taller de gra-

bado debe estar en el interior del

edificio, bajo la dependencia in-

mediata del Grabador, quien de-

berá :

1? Asistir á la fabricación, tem-

ple y prueba de los troqueles, dan-

do cuenta al Director de los defec-

tos ó i rregularidades que observare,

para impedir que se usen los que

no estuvieren perfectos;

2? Impedir q.ue en el taller de

grabado se ejecuten trabajos por

cuenta de particulares, ó Corpo-

raciones, sin previa autorización

del Director;

3? Mandar grabar en los pun-

zones y troqueles un signo carac-

terístico ó las iniciales de la Casa

y la señal secreta que le comuni-

que el Director: y
4? Numerar en orden progresi-

vo de fabricación, antes de su

temple, los troqueles, por cada

año y por cada elase de moneda.

Sección V.

Ihi Maquinista.

Artículo 6?— El Maquinista es

el Jefe del taller mecánico de la

( 'asa y deberá :

r: Cuidar <\r que oportunamen-

te se fabriquen las piezas de re-

puesto para no interrumpir las

labores;

J Korniar las piezas de acero

para las matrices, punzones y tro-

queles; y
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3? Examinar diariamente el es-

tado de todo el material de la Ca-

sa para evitar cualquier daño 6

accidente, informando al Direc-

tor el resultado de su inspección

para lo que hubiere lugar.

Sección VI.

Del Fundidor.

Artículo 7?— El Fundidor es el
¡

Jefe de las Oficinas de fundición

y afinación, y deberá:

1? Ejercer la debida vigilancia

en la Oficina de afinación para su i

marcha regular técnica, cuidando

deque el ensayador haga las co-

rrespondientes rectificaciones;

2? Recibir del Director las pas-

tas de metales preciosos que deban

fundirse ó afinarse para su cambio

ó rescate, devolviendo las barras
¡

que resulten, estampando en cada

una de ellas el número de orden

que les corresponde;

3? Numerar correlativamente

las partidas de cada fundición ó

afinación, expresando en ellas el

peso, título ó ley y clase de metal;

y
4? Recoger á presencia del Di-

rector y del Fiel, las tierras y ce-

,

nizas de la Casa para su beneficio

ó tratamiento, entregando al Di-

rector las barras ó pastas que re-

sulten.

Sección VIL

Del Jefe de. laminación.

Artículo 8?—El Jefe de la Ofi-

cina de laminación, tendrá- á su

cargo el corte, acordonamiento y
blanqueo de los tejuelos, y deberá:

1? Recibir del Fiel los rieles

destinados á la acuñación, anotan-

do el peso, ley, clase de metal y
hora en que le fueron entregados;

2? Entregar pesados á los ope-

rarios los rieles para su lamina-

ción, inspeccionando la buena eje-

cución del trabajo para evitar que

las piezas se inutilicen;

3? Recoger las láminas, rectifi-

cando el peso, y entregarlas al ope-

rario que debe cortar los tejuelos,

repesándolas á su presencia;

4? Recoger los tejuelos y las ci-

zallas, rectificando el peso, entre-

gando pesados los tejuelos al ope-

rario encargado de su acordona-

miento, siempre que su peso no

exceda de la tolerancia legal, y de-

volviendo las cizallas al Fiel;

Recibir los tejuelos acordo-

nados, rectificando el peso, y una

vez separados los defectuosos, en-

tregarlos pesados al operario en-

cargado del blanqueamiento, de-

volviendo al Fiel las piezas defec-

tuosas; y
6? Recibir los tejuelos blanquea-

dos, rectificando el peso, y devol-

verlos al Fiel.

Sección VIII.

De los operarios.

Artículo 9?—Habrá operarios

permanentes y temporales.

Artículo 10.—Para ser operario

permanente se necesita certifica-

ción de buena conducta de dos
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personas, á satisfacción del Di-

rector.

Artículo 11.—Cuando hubiere

trabajos extraordinarios, el Direc-

tor podrá ocupar temporalmente

los operarios que se necesiten, pro-

curando que sean aptos y honra-

dos.

Artículo 12.—Los operarios de-

penden inmediatamente del Jefe

de la oficina en que estuvieren

ocupados, debiendo ejecutar sus

órdenes con exactitud y esmero y
darle parte de las irregularidades

que observen entre los demás ope-

rarios.

Artículo 13.—Cada vez que se

rectifique en las oficinas de la Ca-

sa, el peso de los metales, deberán

hallarse presentes los operarios

respectivos para que tomen nota
|

del peso de cada metal en los li-

bretos que al efecto deben llevar.

Artículo 14.—Cada día, al ter-

minar los trabajos de la Casa, los

operarios deberán devolver, pesa-

do, al Jefe de la oficina respectiva,

todo el metal que existiere en su

poder, cualquiera que sea el esta- '<

do de su elaboración, á fin de que

durante la noche los metales se

encuentren custodiados en cajas

de hierro.

Artículo 15.—Cada operario es

responsable de la cantidad y peso

de los metales que se le entreguen

para sus labores.

Artículo 1(3.—Los operarios no

podrán separarse de la oficina don

de estuvieren ocupados sin permi-

so del Jefe de ella, bajo la pena

de una multa que el Director les

impondrá, la que en ningún caso

excederá de la cuarta parte del

sueldo que por un mes les corres-

ponda.

Artículo 17.—En el interior de

las oficinas deberán los operarios

usar el uniforme que la Casa les

proporcione, y no podrán salir del

edificio sin sujetarse á registro

personal, y en caso de oposición

serán despedidos del servicio.

Sección IX.

Del Portero.

Artículo 18.— La custodia del

Establecimiento está á cargo del

portero, quien deberá:

1? Tomar nota de la hora en que

entren los empleados y operarios

de la ('asa.

2? Cuidar de que los operarios

vistan el uniforme de la Casa an-

tes de penetrar en las oficinas de

labores.

3? Practicar el registro personal

de los operarios cuando éstos sal-

dan dej Establecimiento.

4? Previo permiso del Director.

llamar al operario que con moti-

vo urgente fuero buscado por per-

sona extraña al Establecimiento,

debiendo presencial- la entrevista

en el lugar destinado al efecto.

5Í Anotar en el registro la

da de los operarios cuando ocu-

rriere autos ó después de la hora

fijada en este Reglamento.
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6? Registrar escrupulosamente

todos los objetos que salieren del

Establecimiento, sujetándose á las

instrucciones del Director; y
7? impedir la entrada al inte-

rior del Establecímiento á las per-

sonas (jin- no estuvieren emplea-

das en la ( 'asa: permitiéndolo alas

que le presenten orden escrita del

Director, cuidando <le llamar al

empleado designado para acompa-

ñar á los visitan t
•

CAPÍTULO II.

I>K I,AS OKU ISAS ANEXAS Á LA TASA.

N I.

Del GabineU nwnismái

Artículo 11».—En la Casa Nacio-

nal de Moneda habrá un Gabine-

te numismático, para coleccionar

científicamente muestras de las

medallas fabricadas en el Estable-

cimiento, de las monedas extran-

jeras que se pudieren obtener y de

las monedas de oro, plata, y cobre

que se hubieren acuñado en la

Casa desde su fundación.

Artículo 20.— El Gabinete nu- '

mismático estará á cargo del em-
¡

pleado que designe el Director, y
¡

sus obligaciones serán las siguien-

tes:

1* Arreglar y conservar en or-
|

den las colecciones de monedas y
medallas, procurando la adquisi-

ción de las muestras que falten
; y

2? Llevar los registros de las

colecciones que hubiere en el Ga-

binete.

Artículo 21.—El Director man-
dará pagar por la Caja del Esta-

blecimiento, el valor de las meda-
llas ó monedas adquiridas para el

Gabinete, siempre que no exceda

de veinte pesos; y en caso de exce-

so, la orden será librada previa au-

torización del Ministerio de Ha-

cienda.

Artículo 22.— El Director man-
dará abonar en la cuenta respec-

tiva, las muestras de medallas y
monedas que se fabriquen en la

Casa y sean entregadas al encar-

gado del Gabinete numismático

para su conservación.

Artículo 23.—El encargado del

Gabinete numismático será res-

ponsable del valor de las meda-

llas ó monedas que desaparecie-

ren de las colecciones, salvo caso

fortuito ó fuerza mayor.

Sección II.

Del taller de mecánica.

Artículo 24.— En la Casa de

Moneda babrá un taller de mecá-

nica provisto de tornos, fragua,

hornos para fundir hierro, y para

templar matrices, troqueles, pun-

zones; y de todos los útiles é ins-

trumentos necesarios para la com-
postura y reparación de las máqui-

nas, y para fabricar piezas de re-

puesto.

Artículo 25.—El Maquinistacui-

dará de que el taller de Mecánica

tenga siempre en cantidad sufi-

ciente para los trabajos de la Ca-

sa, hierro en barras ó lingotes,
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acero de primera clase, cobre quí-

micamente puro y los combusti-

bles necesarios, pidiendo oportu-

namente al Director los metales ó

materias que necesite el taller.

Artículo 26.—El Jefe del taller

de mecánica llevará el libro de in-

ventarios para anotar los instru-

mentos, útiles y metales que exis-

tan en el taller y los que se ad-

quieran ó se destruyan por el uso

ó por cualquier accidente.

Artículo 27.—Al fin de cada se-

mestre, se presentará al Director

copia del inventario del taller.

Sección III.

De los almacenes.

Artículo 28.—Habrá en la Casa

de Moneda los almacenes necesa-

rios para depositar los combusti-

bles} demás materiales que se com-

pren para el uso del Estableci-

miento.

Artículo 29.—Los almacenes es-

tarán á cargo de un operario que

con el nombre de Guardaalmace-

nes deberá:

1? Llevar un Libro en que cons-

ten diaria y debidamente compro-

badas las partidas de las materias

compradas y sus valores y las en-

tregas bechas á las dependencias

de la Casa;

2? Distribuir los combustibles y
demás materias, de conformidad

con los pedidos que diariamente

hagan los jefes de las oficinas;

3? Cuidar del buen empleo y
economía de las provisiones, y en

caso de abuso ó negligencia de los

empleados ú operarios, dar cuenta

inmediatamente al Director.

4? Pedir con oportunidad al Di-

rector el repuesto de los combusti-

bles y materias que estén para ago-

tarse en los almacenes de su car-

gu;y

5? Rendir cuenta mensual ante

el Director, del movimiento de los

almacenes que le están encomen-

dados.

CAPÍTULO III.

De la emisión de la moneda.

Artículo 30.—Se llama fabrica-

ción en la Casa Nacional de Mo-

neda, la cantidad de materia mo-

netizable que resulte de una ó más
fundiciones de pastas de plata ú

oro con las aligaciones legales.

Artículo 31.—Al verificarse la

entrega de los metales al Fiel, se

anotará en el libro correspondien-

te el número de orden anual de

cada fabricación, debiendo llevarse

distinto orden para las acuñacio-

nes de oro y para las de plata.

Artículo 32.— Las distintas cla-

ses de nonedas que resulten de ca-

da fabricación, deberán separarse

en sacos de lona.

Artículo 38.—£1 Director, d
Fiel, el Contador y un Delef

del Ministerio de Hacienda extrae-

rán, á la suerte, seis monedas de

cada saco, reuniendo en un solo

reoipíente las monedas extraídas.

Artículo 84.—El Pclegado dol

Ministerio de Hacienda,á presencia
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de los empleados que expresa el

artículo anterior, extraerá á la

suerte, seis monedas de las que

contuviere el recipiente.

Artículo 35.—Las monedas que

quedaren en el recipiente, se coló-

carán de nuevo en sus respectivo.-.

sacos.

Artículo 36.—Serán repesadas y
ensayadas, solamente las seis mo-

neda- ex traídas por el Delegado

del Ministerio.

Articulo 87.—El resultado de es-

tas operaciones se hará constar en

una acta, indicando el número de

orden de las fabricaciones, la can-

tidad de moneda producida, y la

«lase del metal. Ksta acta será

firmada por duplicado, por el I
••

legado del Ministerio, el Director,

el Fiel y el Contador de la Casa.

Artículo 38.—Un ejemplar de la

acta que expresa el artículo ante-

rior. >•• remitirá al Ministerio de

Hacienda, acompañando las

monedas repesadas y ensayada-,

dentro de un paquete cerrado con

lacre y sellado con el sello del De

legado del Ministerio y el de la

( "asa.

Para descargo de la cuenta res-

pectiva, el Ministerio deberá acu-

car el correspondiente recibo.

Artículo 39.—ElMinistrode Ha-

cienda podrá mandar que por ex-

pertos, que él mismo nombrará,

sean ensayadas y pesadas las mo-
nedas que hubiere recibido con el

acta, antes de expedir la orden de

emisión ó refundición.

Artículo 40.—La orden de emi-

sión ó refundición que el Ministro

expidiere, se hará constar en una

acta por triplicado, que firmarán

los individuos de la Junta que ex-

presa el artículo 33 de este Regla-

mento, expresando la fecha y for-

ma en que se le dio cumplimiento,

debiendo remitir un ejemp'ar al

Ministerio de Hacienda, otro á la

Dirección General de Cuentas y
el otro se conservará en el archivo

de la ( a

Artículo 41.— (.'uando la- mone-

das remitidas al Ministerio exce-

dieren en más ó en menos de la

tolerancia legal en su peso ó ley,

el Ministro ordenará (pie el pro-

ducto de la fabricación ó fabrica-

ciones de donde procedan las mo-

nedas, se refunda de nuevo con

las aligaciones ó afinación coi

pondiente, para su reacuñación.

A rtículo 42.—Si las monedas ex-

preeadaí en el artículo anterior,

no excedieren déla tolerancia le-

gal en su peso y ley, el Ministro

autorizará su emisión ó su legal

circulación en el público.

CAPÍTTLO IV.

Cuentas de la Casa de Moneda.

Artículo 43.—Las cuentas deben

demostrar con claridad y exacti-

tud: el activo y pasivo de la Casa;

el movimiento de los metales pre-

ciosos; el de acuñaciones; las ope-

raciones de Caja; las del Fiel en-

sayador; las del Fundidor; las del

Maquinista; las Ganancias y Per-
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didas; y cualquier ingreso ó ero-

gación extraordinaria.

Sección I.

De los Libros principales.

Artículo 44.—Son Libros princi-

pales en la contabilidad de la Ca-

sa, los siguientes:

El Diario,

" Mayor,
11 de Metales preciosos,
11 de Caja,

" de Acuñaciones y
" de Inventarios.

Artículo 45.—En el Libro Diario

deben constar en orden cronológi-

co, todas las operaciones de movi-

miento de valores, en dos colum-

nas, una para el Debe y otra para

el Haber. (Modelo N? 1.)

Artículo 46.—En el Libro Ma-

yor se separarán las cuentas del

Diario. (Modelo N? 2.)

Artículo 47.—En el Libro de

Metales preciosos se mantendrá

en evidencia el movimiento suce-

sivo de éstos por los que ingresen

en la Casa por cambio, por cuen-

ta de particulares, ó por rescate,

y por las entregas que se hicieren

al Fiel y al fundidor y las devolu-

ciones que estos empleados hagan

de los mismos metales. (Modelo

N?3.)

Artículo 48.— En el libro do Ca-

ja deben sentarse por orden cro-

nológico, las partidas do ingresos

y egresos de monedas de libre

emisión y circulación.

Artículo 49.— Constituyen el

Debe de Caja:

1? El valor de las monedas re-

cibidas del Fiel y cuya emisión es-

tuviere autorizada;

2? El producto de las medallas

que se fabriquen en la Casa por

cuenta de particulares;

3? El derecho que paguen los

particulares por acuñaciones he-

chas por su cuenta;

4? Las cantidades suministra-

das por la Tesorería Nacional pa-

ra el cambio ó rescate; y
5? El derecho de veinticinco

centavos por cada pieza de plata

y de cincuenta por cada pieza de

oro manufacturada que los parti-

culares lleven á la Casa para bu

ensaye y sello.

Artículo 50.— Constituyen el

Haber de Caja:

1? Las cantidades pagadas por

valor de los metales preciosos que

se rescaten ó cambien en la Casa;

2? Las traslaciones hechas á la

Tesorería Nacional por cuenta de

los fondos que hubiere suminis-

trado
;

3? Las cantidades pagadas por

compra de combustibles y mate-

riales para el servicio del Estable-

oimiento;

4? Las cantidades pagadas por

valor délas planillas de operarios;

Los pagos por gastos de es-

critorio y de reparaciones del edi-

ficio, de las maquinal y demás
útiles de la ( 'asa: y
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6? Las cantidades pagadas [><.r

muestras de monedas ó medallas

para el Gabinete numismático.

Artículo 51.—En el libro de Acu-

ñaciones se liará constar el pro-

ducto de cada fabricación, sepa-

rando los metales y las clases de

piezas acuñadas, con expresión,

para cada metal, del peso con liga

y peso fino, ley y peso de las mo-

nedas emitidas y de las tomadas
paní en- Mintiendo el total

de las fabricación. m y el <lc las

piezas fabricadas mn separación de

metales. (Modelo N?«l.)

Artículo 52.—En el Libro de In-

ventarios se consignarán los que
se practiquen al fin de cada se-

mestre, debiendo detallar con cla-

ridad y exactitud el activo y el

pasivo de la Casa.

Sección II.

lh l,,s Libros auxiliaren.

Artículo 53.— I*os Libros auxi-

liares son cinco:

1? El del Fiel,

2? El del Fundidor.
3? El del Jefe de la oficina de

laminación,

4? El del Maquinista y
5? El del Guardaal macen
Artículo 54.—Forman el Debe

del Libro del Fiel:

1? Los metales preciosos y mi
aligaciones que le entregue el di-

rector para la fabricación de mo-
nedas;

2? Los metales que entregue el

Director para la fabricación de
medallas.

Forman el Haber:

l? Las cantidades de moneda
que entregare al Contador como
producto de las acuñación. m dea

pues de autorizada su emisión;

2? Las piezas ó bocados que se

bubicivn empleado en los

3? La cizalla ó residuos devuel-

tos al Director;

4? Las mermas que los metales

bubieren sufrido en el curso de la

elaboración, aprobadas por el di-

rector, ó por el Ministerio de Ha-
cienda, en su caso;

5? Las monedas ó tejuelos de-

vueltos al Director, por haber re-

sultado defectuosa

1.418 medallas y sus residuos

entregados al Director; y

7? Ias muestras de monedas y
medallas entregadas en el Gabi-

nete numismático para Ifl

ciones.

Artículo 55.—En el Libro auxi-

liar del Fiel, 06 sentarán por orden

cronológico las partidas separada-

mente para el oro y para la plata,

para las monedas y para las me-

dallas, anotándose el peso con li-

ga, el peso fino y la ley ó título y
el número de orden de la fabrica-

ción, de entera conformidad con

el asiento que debe practicarse en

el Libro de Metales.

Artículo óf>.—Forman el Debe

del Libro del Fundidor: 1? Las

pastas presentadas al cambio ó res-

cate que le entregare el Director;

2? Los metales que le entregue el

Fiel para la fabricación de inone-
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das ó de medallas; y 3? Las pastas

6 barras de metales preciosos que

resultaren del beneficio de las tie-

rras y cenizas de la Casa.

Forman el Haber: 1? Las pastas

que devuelva al Director para su

rescate ó cambio; 2? Los rieles

que entregue al Fiel para la fabri-

cación de monedas ó de medallas;

3? Las mermas sufridas en la fun-

dición, aprobadas por el Director, ó '

por el Ministro de Hacienda, en

su caso; y 4? Las pastas ó barras

que entregue al Director, proce-
j

dentes del producto de tierras y
cenizas.

Artículo 57.—El Debe del Li-

bro del Jefe de la Oficina de lami-

nación, consiste en los rieles, que

recibe del Fiel; y el Haber se for-

ma: 1? De los tejuelos que entrega-

re acordonados y blanqueados; 2?

De los tejuelos defectuosos, ciza-

llas y residuos de las fabricaciones

que devuelva, y 3? De las mermas
que resultaren en la oficina de su

dependencia, aprobadas por el Di-

rector.

Artículo 58.— Fl Debe del Li-

bro del Maquinista, consiste en los

tejuelos que reciba del Fiel para

la acuñación de monedas ó de me-

dallas, debiendo expresarse en ca-

da asiento la cantidad de cada cla-

se de piezas, su peso, el metal con

separación del oro y de la plata v

su ley ó título; y el Haber lo for-

man las monedas acuñadas que en-
|

tregare y las piezas defectuosas

que devuelva.

Artículo 59.—Forman el cargo

del Libro del Guardaal macen, las

cantidades de combustibles y de-

más materias que reciba, con ex-

presión de los valores pagados, de

entera conformidad con el Libro

de Caja; y el descargo, las parti-

das de combustibles y demás ma-
teriales que entregue á los Jefes

de las oficinas de la Casa.

Sección III.

Comprobantes de las cuentas.

Artículo 60.—Además de la

comprobación que exige el Código

Fiscal para las cuentas de fondos

públicos, se llevarán en la Casa

Nacional de Moneda, como com-

probantes de sus cuentas, los si-

guientes talonarios:

Uno de Depósitos de metales

que se presenten para su cambio

ó rescate, en el que debe expresar-

se la clase del metal, según su

apariencia, su peso en kilos,, nom-

bre del depositante, quien deberá

firmaren unión del Director el

codo y percibir el talón autorizado

con la firma del Director y el se-

llo di- la Casa;

Uno de Fabricaciones, en el que

se anotarán los metales (pie se en-

treguen al Fiel para la fabricación

de monedas y medallas, debiendo

expresarse el número de orden de

las frabricaciones, el número de

las pastas, su peso con liga y su

peso tino y la lev ó título del me-

tal, y su clase con separación del

oro y de la plata. Kl Fiel tirina-
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rá el talón que servirá de compro-

bante de la cuenta de metales, y el

codo será firmado por el Director,

quien lo reservará en el archivo.

Cuatro que llevará el Fiel para

la entrega y recibo de los metales

á las oficinas de fundición, lami-

nación y acuñación.y para anotar

las piezas, muestras ó bocados que

se entreguen en el Laboratorio de

ensayes; debiendo consignarse en

ellos la clase de metal, su peso con

Liga y su peso fino, la cantidad de

piezas y su ley ó título, con sepa-

ración del oro y de la plata.

tas jefes de las oficinas respec-

tivas firmarán los talones, que ser-

virán de comprobantes al libro au-

xiliar del Fiel, quien se reservará

el i-.mI.i para anotar la devolución

de los mismos metales y las mer-

mas ú otras diferencias que resul-

taren, recogiendo la firma del em-
pleado que haga la devolución.

Uno de laminación para anotar

los metales que entregue el Jefe á

los operarios de su oficina, expre-

sando la cantidad de piezas con

separación de las de oro y de las

de plata, y su peso. El talón será

firmado por los operarios, y en el

reverso se anotará la devolución,

expresando las mermas ú otras

diferencias que hubiere, y firmán-

dose por el Jefe de la oficina y
operarios respectivos, se entregará

al Fiel, copiando previamente las

anotaciones en el codo; y
Dos de Almacenes, uno para el

recibo y otro para la entrega de

combustibles y materiales. En el

primero se anotarán las cantida-

des que ingresen en los almacenes,

expresando su valor, conforme á

los contratos de la Dirección. El

que entregue firmará el codo y
percibirá el talón firmado por el

Uuardaalmacen, para cobrar de

la Caja el valor correspondiente.

En e! segundo talonario se anota-

rán los combustibles y materiales

que se entreguen á las oficinas,

debiendo firmar el talón el Jefe res-

pectivo.

Artículo 61.—Los talones deben

numerarse correlativamente por

el l>irector y contener la fecha de

las diferentes operaciones á que se

refieren, no pudiendo dejar en los

intermedios talón en blanco, y
cuando alguno se inutilizare se

dará cuenta al Director, para que
con su autorización, se emplee el

del número siguiente.

8BCCIÓN IV.

/ fados y Balance».

Artículo 62.—Mensual y anual-

mente se formarán por triplicado

los Balances y Estados siguientes:

Balances de saldos del Libro
Mayor.

Estado de Caja.

Estado de movimiento de meta-
les preciosos. (Modelo N 5.)

Estado de acuñaciones.
( n adro de ensayes.

Cuadro del movimiento del Ga-

binete numismático.

Artículo 63.—Al fin de cada se-

mestre se formará también por
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triplicado el resumen de los inven-

tarios del activo y pasivo de la

Casa.

Artículo 64.—Un ejemplar de

cada uno de los Balances y Esta-

dos que expresan los artículos an-

teriores, se remitirá al Ministerio

de Hacienda, otro a la Dirección
|

de Cuentas 3' el otro se reservará

en el archivo de la Casa, autori-

zados todos con las firmas del Di- I

rector, del Contador y de los Jefes

de las oficinas respectivas.

CAPÍTULO V.

Disposiciones varias.

Artículo 65.—El horario para la

Casa Nacional de Moneda queda

establecido así:

Para las oficinas de la Direc-

ción, Caja y Contabilidad, desde

las diez de la mañana hasta las

cuatro de la tarde;

Para las demás oficinas, desde

las siete hasta las diez de la maña-
na; y desde las once hasta las cin-

co de la tarde.

Artículo 66.—El Director cui-

dará de fijar diferencia de minu-

tos para la salida de los operarios,

á fin de que el registro personal

pueda practicarse separadamente

por oficinas.

Artículo 67.—Se prohibe á los

empleados de la ('asa ausentarse

del Establecimiento sin previo

permiso del Director.

Artículo 68.— Los Jefes de las

oficinas informarán por escrito y
mensualmente al Director sobre

la conducta y pericia de los opera-

rios de su dependencia, indicando

los que á su juicio deban separarse

del servicio.

Artículo 69.— Al fin de cada

semestre, el Director remitirá al

Ministerio de Hacienda el infor-

me sobre la conducta de los em-
pleados y operarios de la Casa,

proponiendo los medios de estí-

mulo que crea convenientes para

recompensar á los que se hubie-

ren distinguido por su buen com-

portamiento é indicando aquellos

que convenga remover del servi-

cio.

Artículo 70.— Para la fácil eje-

cución do las operaciones de la

Casa, el Director podrá ocupar

operarios temporales ó elegir en-

tre los empleados íi operarios per-

manentes á losquedeban auxiliar

á las oficinas que tuvieren recar-

go de trabajo.

Artículo 71.— Además de los

empleados de la Casa que expresa

el artículo 1,164 del Código Fis-

cal, deberán caucionar su respon-

sabilidad, en los términos legales.

el Contador, el Fundidor, el Jefe

déla oficina de laminación y el

Maquinista.

Artículo 72.— El Director cui-

dará de que diariamente y antes

de comenzar las labores de la Ca-

sa, se rectifiquen las balanza- \

pesas, para eereioiarse de «pie «--

tan en buen estado y en corres-

pondencia unas con otras en las

diversas ofieinas.
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Artículo 73.— El Director y el

Ensayador cuidarán de cerciorar-

se frecuentemente de si la balanza

que se emplea para los ensayes se

mantiene en perfecto estado, y de

si es sensible por lo menos á un

décimo miligramo: v de adquirir

en lo de adelante, las balanzas

perfeccionadas que se inventare

para ensaye de metales.

Artículo 74.— Se continuará

acuñando en la ('asa, monedas de

uno, de medio, y ele cuartillo real

de plata, con su antigua ley de

setecientos cincuenta milésimos

de fino.

Artículo 75.— Kl Ministro «le

Hacienda <|u<»du autorizado para

expedir las 6rd< >rreepon-

dientes para que la Tesorería Na-
cional suministre á la Casa de

Moneda los fondos neoeearios pa-

ra rescat»- <l«- metales, á fin deque

no Be suspendan sus labores por

falta de material.

< 'oinuníquesey publíquese.

Kkina Barrí-

ntario de EíU.hI.» OH el Dcepacbo

,h- lia. i.-iulsi y OéditO Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 23 de enero de 1893.

puntos estipulados son convenien-

tes á los intereses de la población,

El Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

el dictamen fiscal,

acuerda:

Darle su aprobación á los ocho

artículos de que se compone el re-

ferido contrato, con excepción de

la cláusula relativa al pago de in-

tereses de uno por oiento mensual

en caso de demora en el pago que

debe hacer la Corporación; ad vir-

tiendo que han de quedar á salvo

los derechos de la Municipalidad,

para que si le conviniere, los haga
• •fretivo- e. ultra lo- contratistas,

por la falta do cumplimiento de

las obligaciones con anterioridad

contraídas, procedentes de la* con-

trata "Bueron," rescindida á fines

de julio de 1890.

munfquéee.

Kkina Harkio-.

El Secretario de EeUdo en el Despecho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada <
.

Palacio del Poder Ejecutivo:

I muítémala, 23 de enero de 1893.

Visto el contrato celebrado en- El Presidente Constitucional,

tre la Municipalidad de Quezalte- deseoso de uniformar el régimen

nango y la Empresa del Alumbra-
¡

y sistema de enseñanza en las Es-

do Eléctrico, el 30 de diciembre I cuelas de Artes y Oficios de la Re-

de 1892; y considerando que los > pública,
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dispone:

Que en los expresados plante-

les existentes en los Departamen-

tos, se observa el Reglamento de

la Escuela Central, aprobado el

siete de noviembre del año ante-
¡

pasado, con las modificaciones es-

tablecidas en los puntos primero y
segundo del acuerdo de diez y
ocho del mes corriente.; y la di-

ferencia de que las solicitudes a

que se refiere la parte primera del

artículo treinta y cinco del Regla-

mento citado, deben hacerse ante
i

la Jefatura Política respectiva, y
no ante los Directores de los Es-

tablecimientos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 enero de 1893.

Habiendo informado los Admi-

nistradores de las Aduanas de la

República, que los importadores

no atienden las citaciones que les

hacen para que ocurran á cance-

lar las liquidaciones de derechos

de importación que adeudan.

El Presidente de la República

acuerda:

(¿ue desde esta fecha, incurrirán

en una multa de cinco por ciento

sobre el valor total de los derechos

de importación, los importadores

que no se presenten á las Adua-
nas á cancelar sus respectivas li-

quidaciones de derechos, dentro

del término de cuarenta y ocho

horas después de haber sido cita-

tados al efecto por los respectivos

Administradores ó Contadores.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de enero de 1893.

Visto el expediente seguido á

solicitud del Síndico de la Munici-

palidad de San Marcos, sobre que

se declare la expropiación de un

sitio que, á inmediaciones de esa

ciudad, posee don Pedro Nfaldo-

nado, con el objeto de extraer de

dicho lugar los materiales necesa-

rios para la construcción del Hos-

pital departamental, edificio para

Escuelas, Mercado y Cárceles.

Considerando: que del mérito

que arrojan los diligencia-, apare-

ce comprobada la conveniencia y
utilidad de adquirir en propiedad

el inmueble expresado, por ser en

la jurisdicción de San Marcos «1

único que reúne las condiciones

necesarias para la fabricación tle

materiales propios para la cons-

trucción de la- obras públicas que
en aquella cabecera se proyecta
levantar,
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El Presidente Constitucional,

de conformidad con lo pedido por

el Fiscal de Gobierno.

DECLARA:

(¿ue procede la expropiación del

sitio mencionado, cuya extensión

es d<- diez V ocho á veinte eii.pl.t~.

y colindante: al Norte, con terrenos

de don Desiderio Paz. río Chivis-

bué de p<»r medio; al < hriente, con

los de don Felipe Carrascosa

mino de Las Lagunas, de por me-

dio; al Poniente, con los de doña

Patrocinia B. de Rivera, zanja de

por medio; y al Sur, con los de

don Mariano Cruz Maza riegos,

zanja de por medio; debiendo pro-

cederse como Lo diapone el Articu-

lo 8? «Id Decreto número ::i)4, á

efecto de que por el Municipio de

San Marcos se pague el valor

del inmueble al seftor Maldonado,

quien deberá otorgar la escritura

respectiva.

Comuniqúese.

Iík.ina Barrios.

El Secretan" '!«• Knta.|o m el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

El Secretario de Estado y del

1 toa | >Gcho de -Fomento, con auto-

rización del Presidente de la

pública, por una parte, y por otra

Felipe Palenque, en concepto de

apoderado de don Manuel Jamet,

con el objeto de aclarar el contra-

to que el Gobierno celebró -con la

casa Jamet y Sastre, el veinte de

diciembre de 1890, han convenido

en reproducirlo de conformidad

con las siguientes estipulaciones.

i

Kl Gobierno de Guatemala, da

en arrendamiento á la casa de M
Jamet, por el término de cinco

afiofl que comenzarán acorrer des-

de el día primero de enero de mil

ochocientos noventa y tres, los

bosques de maderas situado- en y
hacia la- márgenes de los ríos Pa-

sión, Salinas y Lacantún. y arro-

yos adyacentes, desde sus oríge-

nes, tengan éstos 6 aquéllos el

nombre que tuvieren.

leda prohibido á la casa de

M. Jamet la explotación «le lo

tdoi ho-quesen una zona de

«lie/ legua-, de las fronteras cotí

Ki ico hacia el interior del p

(Artículo tercero del Decreto nú-

mero cincuenta y nueve de mil

ochocientos ochenta y nueve.)

Por el arrendamiento de dichos

bosques, el Gobierno ha recibido

la cantidad de cuarenta mil pesos

ó sean cinco anualidades de á ocho

mil pesos, en esta forma: veintiún

mil pesos que por cuenta de ma-
yor cantidad pagaron á la Tesore-

ría Nacional, en diciembre veinti-

cuatro de mil ochocientos noven-

ta, y diez y nueve mil pesos que
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entera ahora F. Palenque á la mis- !

ma oficina, para el completo de la

cantidad arriba estipulada.

4?

La empresa de M. Jamet podrá
¡

continuar sus trabajos sin inte-

rrupción alguna, en virtud de ha-

ber hecho los anticipos antes men- !

cionados.

5?

La empresa de Mr. Jamet no
;

podrá emplear más de trescientos i

operarios en el corte de maderas,
¡

incluso caporales y mayordomos;
j

y si fuere menor el número de
|

obreros ocupados en esos trabajos,
¡

no tendrá derecho á que se le ha-
¡

ga rebaja de ninguna especie en el
j

precio del arrendamiento.

6?

La casa de Jamet tendrá dere-

cho de suspender los trabajos de

sus contratistas, siempre que és-
|

tos celebren nuevos contratos de

madera con otra casa ó persona.

7?

El Gobierno no podrá exigir de

los empresarios y trabajadores en

maderas, otro pago de contribu-

ciones fuera de las actualmente

establecidas.

8?

La casa de M. Jamet podrá im-

portar, libre de todo impuesto, los

víveres y útiles indispensables pa-

ra los trabajos, y los bueyes que

para el arrastre de las maderas in-

troduzca por La Libertad ú orillas

del río Pasión.

Al ser ^aprobado este arreglo por

la Asamblea Legislativa, se enten-

derá cancelado el contrato de di-

ciembre veinte de mil ochocientos

noventa, y renunciados por parte

de Jamet, los derechos que cree

tener en virtud de dicho conve-

nio.

En fe de lo cual y de conformi-

dad con la autoiización (pie el De-

creto número cincuenta y nueve

de mil ochocientos ochenta y nue-

ve, artículo cuarto, y seiscientos

cincuenta y tres del Código Fiscal

conceden al Ejecutivo, y para

constancia de las partes interesa-

das, se firman dos de un tenor y
fecha, en la Secretaría de Fomen-
to de la República de Guatemala,

á los veinticinco días del mes de

enero de mil ochocientos noventa

y tres.

P. Morales.

F. Palenque.

* *

Palacio del Poder Ejecutivo:

Secretaría de Fomento: Guatema-

la, 25 de enero de 1893.

Visto el contrato celebrado en-

tre el señor Ministro do Fomento

y do!) Felipe Palenque, como re-

presentante de don M. .lame!. SO

bre cortes de madera en El Peten;

y atendiendo á que se celebró de

acuerdo con las instrucciones res-

pectivas,
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El Presidente Constitucional

acuerda :

I >arle su aprobación á los nue-

ve artículos de que consta dicho

contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de

Kstado en el Despacho de Fomento,

el <!«• Gobernación y Justicia,

Manuel Esth id* C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, '25 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

(¿tu* los «Hez y nueve mil p-

enterados por el representante del

señor Jamet, en virtud de la con-

trata celebrada con el Ministerio

de Fomento, relativa » corto* de

madera en Kl Peten, se destinen

exclusivamente á la construcción

de dos líneas telegráficas que, par-

tiendo de esta capital, comuni-
quen con Quezaltenango y el Puer-

to di' San .losé.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

formado por la Junta de Fomento
de la Baja Verapaz, para su régi-

men interior, de acuerdo eon lo

pedido por el Ministerio público,

El Presidente t lonstitucional

acuerda:

Aprobar los veinte artículos de

que consta dieho Reglamento.

muñí, píese.

Reina Uarrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Mob mi b.

El Secretario da Estado afl al

Despacho de Fomento,

Próspero Mora i

Palacio del Poder Kjecutivo:

< iuateinala. Ü7 de enero de 1893.

mío muy crecido el número

de alumno-' «pie asiste á la Escue-

la de varones número 1<>. < le esta

ciudad,

Kl Pre i den te de la República

acuerda:

< 'rear una plaza de Profesor au-

xiliar para el tercer grado ciernen

tal de la misma Escuela, con la

dotación de veinticinco pesos men-
suales.

Comuniqúese.

lii !na Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacha de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de enero de 1893.

Por estar arreglado á las pres-

cripciones legales el Reglamento

Palacio del Poder Ejecutivo:

t r uatemala, 27 de enero de 1893.

Kl Presidente Constitucional de

la República, con vista del pro-
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yecto de arbitrios que para mejo-

rar sus fondos presentó al Gobier-

no la Municipalidad de Cobán, se-

cundada por el Jefe Político res-

pectivo; y en atención á lo pedido

por el Fiscal,

acuerda:

1? Los puestos permanentes de

venta en el mercado de Cobán, i

valdrán de 25 á 50 centavos men-

suaies, según la clase de artículos

que se expendan.

2? Por cada licencia que extien-

da la Municipalidad para tocar
\

músicas en los puestos de ventas

de licores, los interesados pagarán

cinco pesos, entendiéndose que la

licencia debe ser por un solo día.

3? Por cada hotel, restaurante,

billar y cantina que esté estable-
|

cido ó que se establezca en el re-
j

cinto de la población, los dueños-;

pagarán cinco pesos mensuales.

4? Por cada licencia que se ex-

pida para que transiten por las

calles y lugares públicos compar-

sas de máscaras, se pagarán diez

pesos.

5V Setenta y cinco centavos men-

suales por el derecho do poner an-
,

daraios y materiales de construc-
j

ción al frente de las casas en el

tiempo que duro la obra.

6? Un peso por toque de cam-

panas con motivo de defunciones.

Ambos derechos deberán ser pa-

gados por los interesados.

7? Por cada licencia que se ex-

pida para sacar procesiones fuera

de los templos, los interesados pa-

garán cinco pesos á la Municipa-

lidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

(¿ue de los gastos extraordina-

rios de Fomento, se pague la su-

ma de ($3,600) tres mil seiscien-

tos pesos, que se adeuda por tres

anualidades vencidas correspon-

dientes á Guatemala, por eroga-

ciones hechas en el trazo de la lí-

nea del Ferrocarril Transcontinen-

tal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en »•!

Despacho '!»• Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Uboutivo:

Guatemala, 30 de enero de 1893.

Considerando: que terminó el

tiempo concedido á una zona do

Lívingston. en el departamento de

l/ai.al. para la libre introducción

de mercaderías extranjeras:
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Que por tal motivo, se necesita

establecer una escrupulosa vigi-

lancia en aquel puerto, con el fin

de evitar el contrabando, para lo

cual es indispensable crear la pla-

za de un Vista, con las atribucio-

nes y deberes que el Código Fis-

cal designa á* los ciuple

igual natural»

El Presidente Constitucional de

la República

lcusroa:

Establecer la plaza referida, y
nombrar á don Enrique (Sonzálex

para que la desempeñe, con «-l

sueldo de ciento cincuenta pesos

mensuales; debiendo encargársele

también la Receptoría de Mari. Mi-

da de aquella localidad, y prestar

la caución correspondiente.

Comuniqúese.

I Barrios.

El Been Hado tu «i Dwpa
de II » rédito PriU¡.-<»,

Salvador Hkkkkra.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala. 30 ddtfaero de 1893..

Vista Ja solicitud de doña Rosa
Godoy. sobre depósito y registro
de la marca de su fábrica de ciga-
rrillos "La Equitativa,"

El Presidente Constitucional, de
conformidad con lo pedido-por el

Ministerio Público,

acuerda:

Que en la Sección de Industrias

del Cuerpo de Ingenieros Oficia-

les, sin ninguna garantís por par-

te del Gobierno, se deposite la

marca dicha, páralos efectos del

párrafo 2?, título 8?, libro 2? del

Código Penal; dándose á la inte-

resada la certificación del c

< 'omuníquese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado m si

DeepU'l." .1.- 1- monto,

Prospero IIorai \
-

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 80 de enero de 1893.

Habiendo un suficiente número
de alumnos de ambos sexos en la

.aldea de I/os Bordos, del departa-

mento de Santa lí-

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA:

Establecer una Escuela de varo-

nes y otra de niñas en la referida

aldea, dotándolas con veinticinco

pesos cada una. que serán paga-

dos mensual mente por el Tesoro

público.

Comuniqúese.

va Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

MANUEL Cakj; ai
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de enero de 1893.

Tomando en consideración el

aumento de trabajo que, con mo-
tivo de la abundancia de la cose-

cha de café, ha tenido el Inspector

de embarques y desembarques de

ese artículo en el puerto de Cham-
perico; y siendo de justicia retri-

buir á los empleados en propor-

ción a sus servicios,

El Presidente Constitucional

acuerda :

Aumentar cincuenta pesos men-
suales al sueldo de que en la ac-

tualidad disfruta dicho inspector;

debiendo abonársele esa cantidad

desde el 1? de diciembre del año

próximo pasado, y tomarla de la

partida número 58 del Presupues-

to general.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Orédito Pñblico,

Salvador Herrera.

Próspero Morales, Secretario de

Estado en el Despacho de Fomen-

to, con instrucciones y autoriza-

ción del señor Presidente de la

República, por una parir, y don

Tomás Mur, por otra, celebran el

contrato siguiente:

Artículo IV—Mur se compróme-
te á construir por su exclusiva

cuenta y riesgo en esta capital y
en el Lugar señalado por el Go-

bierno, un monumento á Cristó-

bal Colón, de nueve metros de

altura, conforme se marca en la

escala puesta al pie del plano res-

pectivo. La forma 6 importancia

artística de la obra, corresponde-

rán exactamente á los detalles del

expresado plano.

Artículo 2?— El monumento -

rá de bronce, mármoles diversos

y piedra del país en todo su reves-

timiento, los macizos y apoyos del

interior de calicanto y ladrillo:

todo sólido v elegante, conforme á

las reglas modernas del arte.

Artículo 8?—La forma en que

se distribuirán los materiales de
construcción será:

1? El basamento general, de már-

moles de distintos tonos.

2° La estatua de Colón será «le

bronce y medirá dos y medio me-
tros de altura.

3? Las coronas de los cuatro

pedestales basamen tales serán de

bronce fundido y cincelado: y el

resto, inclusive las figuras de los

Atletas, de iguales dimensiones

que la estatua de Colón, y de la

mejor piedra explotable en el país.

Artículo 4?— Mur Be comprome-

te á entregar completamente ter-

minado el nuMunnento. el último

día del mes de noviembre próxi-

mo, salvo un caso fortuito. .'. que

circunstancias ajena- á bu volun-

tad Be lo impidan: las cuales de-

be justificar á satisfacción del Q

bienio. En euyo evento, y por

una sois vez, Be le concederá la pró-

n.'Ui ,jue se estime conveniente.
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Artículo 5?—El Gobierno abo-

nará á Mur, por valor total de la

obra, la suma de diez y ocho mil

pesos, en moneda del país, paga-

dera en la forma que se expn

continuación:

Al aprobante este contrato por

el Jefe del Ejecutivo, tren mil

pesos 18,000

El último de febrero del co-

rriente afto 1,500

Kl último de marro del corrien-

te aAo 1,600

Kl último de abril del corrien-

te año 1,500

Kl último de mayo del co-

rriente ano. . . 1,500

Kl último de junio del corriente

afto 1,500

Kl último de julio del corrien-

te afto 1,500

Kl último de agosto del corrien-

te afto 1,600

Kl último de septiembre del

corriente nfi«» 1,500

Kl último de octubre del co-

rriente afto 1,500

El último «le noviembre del

corriente afto 1,500

Suma diex y ocho mil ¡«sos. 118,000

\ rtículo G?—El Gobierno tiene

el derecho de hacer inspeccionar

en cualquier tiempo la obra y sus !

materiales, indicando ó previnien-

do lo que estime relativo á sus ob-
|

servacioríes. A más de eso, los

planos de todo trabajo, deben ser

sometidos previamente á la apro-

bación del Gobierno.

Artículo 7?—Los materiales que

Mur importe por el Puerto de San

José, para la construcción del mo-

numento de que se habla, quedan

exonerados de todo derecho. Se

consignarán al Ministerio de Fo-

mento y serán considerados como
nacionales, para el pago «le Metes

del ferrocarril, cuyo pago hará el

Gobierno en la parte correspon-

diente, por cuenta de Mur, des-

contando su valor de la mensua-

lidad de inmediata entrega segno

se fija en el artículo quinto de es-

te contrato.

Artículo 8?—Si surgiere dificul-

tad relativa á la interpretación ó

cumplimiento de este contrato,

será dirimida conforme á las leyes

del país, por medio de arbitros,

nombrados, uno porcada parte,

y en caso de discordia, el fallo de

un tercero designado por los mis-

mos arbitros será definitivo.

Artículo 9?—Queda entendido

que en ningún caso se recurrirá á

la vía diplomática por los dere-

chos y obligaciones de este con-

trato.

Para constancia de las partes

contratantes, se extiende por du-

plicado el presente, en Guatema-
la, á treinta y tino de enero «le

mil ochocientu Lia y treH.

(F.) P. Morales.

(F.) Tomás Mur.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de enero de 1893.

El Presidente Constitucional

aprueba los 9 artículos del contra-
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to que precede, celebrado entre el !

señor Ministro de Fomento y don •

Tomás Mur, sobre la construcción

de un monumento nacional á

Cristóbal Colón, en virtud de es-

tar conforme con las instruccio-
¡

nes y autorización respectivas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del Secretario de Estado

en el Despacho de Fomento, el de

Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

FEBRERO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de febrero de 1893.

Siendo conveniente para el me-

jor servicio público, la creación

de una plaza de Inspector de las

rentas de Aduanas y Contribucio-

nes, que visite con la frecuencia I

debida las diferentes oficinas de

Hacienda de la República,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Que se establezca la referida

plaza, nombrando á don Fran-

cisco Villacorta para que la des-

empeñe, con el sueldo de doscien-

tos cincuenta pesos mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario ele Kstiulo en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de febrero de 1893.

Con la mira de facilitar la ex-

portación de los frutos de una
parte de la zona cafetera del de-

partamento de la Alta Verapaz,
que carece de caminos adecuados
para el tránsito de carretas,

El Presidente Constitucional

acuerda:

1?—Que la Jefatura Política de
aquel Departamento, proceda á la

apertura de una vía carretera en-

tre Carcha y Panzós; la que en su
extensión tocará con Chiacam, Set-

zac, Arenal, Serriquecbé\ Senahó
y Treceaguas; y

2?—Que la dirección de ese tra-

bajo se encargue á don Víctor
Manuel Prieto, con la dotación
mensual de ciento veinticinco pe-

sos, que cubrirá la Administración
de Rentas de Cobán, de la partida
número setenta y cuatro, sección

primera del Presupuesto general

de gastos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspkro Morales.

Reglamento de la Escuela Nor-
nal de Señoritas i>i iíiwtkmai.a.

CapÍITI.O I.

objeto, plan y personal I MI l
--

TA1UIVIM1KNTO.

Artículo 1?—La Escuela Nor-

mal de Señoritas tiene por objeto
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formar Maestras instruidas, labo-

riosas y honradas, para lo cual la

enseñanza será teórico- práctica, de-

biendo ejercitarse en la Escuela

Elemental anexa que se funda con

ese objeto.

Artículo 2?— La ensefianxa w
dividirá en tres cursos, de confor-

midad con el programad»; Instruc-

ción Publica, y abrazará todos los

ramos que comprende la ley de]

ramo.

Artículo 3?—La Secuela delu-
de directamente del Ministerio de

Instrucción Pública.

Artículo 47— Kl perennal admi-

nistrativo será el siguiente

1 Directora.

1 Su l>d i rectora.

2 Inspecton

Habrá, además, una pon.

una cocinera y una lavandera con

sus respectivas ayudantes.

Artículo 5?— Kl personal docen-

te estará constituido p<»r los pro

fesores necesarios para el buen des

empeflo de las clases literarias.

Artículo «;••—Todos los emplea

dos son de nombramiento del Go-

bierno, á propuesta de la Direct

Artículo 7?—Los estudios sella-

rán de acuerdo con la distribución

que se expresa á confín unción :

ler. a ñ

IV Pedagogía.

2? Lectura perfeccionada.

3? Declamación y Composición.

4? Aritmética práctica con apli-

cación de ejercicios mentales.

5? Gramática Castellana (Ana-

logía y Prosodia».

G? Geografía é Historia de Cen-

tro-América.

7 Moral y Urbanidad.

8? Laborea de mano, costura co-

mún ni blanco, zurcido, remien-

dos -obre lienzo y sobre punto de

media.

9? Inglés, primer curso.

10. Fisiología é Higiene.

11. Escritura y Dibujo Lineal.

12. Economía doméstica.

13. Calistenin.

1 i. Francés, primer curso.

2 arlo.

i Gramática Castellana (Sin-

taxis y < ortografía).

2? Composición y Declamación

8? < ¡eografía é H i 8 loria Uni-

-al.

1 Aritmética práctica y razo-

naba

! curso.

Francés, 2? curso.

7 Moral y Urbanidad.

8? Pedagogía, 2 cui

Fisiología (' Higiene.

10. Labores de mano, bordado

en blanco y en colores.

1 1. Economía domé-tica.

12. Escri tura y Dibujo de pai-

sajes.

L3. t'alistenia.

14. Solfeo.

3i r. aun.

\". Nociones de Física y Química.

2? Francés.

3? Teneduría de Libros.
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4? Moral y Urbanidad.

5? Composición y Declamación.

6? Dibujo Natural.

7? Fisiología é Higiene.

8? Pedagogía (Metodología).

9? Economía doméstica.

10. Labores de mano, (fantasía).

11. Solfeo.

12. Inglés.

Capítulo II.

DEBERES DE LOS EMPLEADOS.

De la Directora.

Artículo 8?—Como primera au-

toridad de la Escuela, á la Direc-

tora estarán subordinados todos

los empleados de la misma, sien-

do las obligaciones de aquélla las

siguientes:

1? Velar por el exacto cumpli-

miento de los deberes de todos los

empleados; bacer los descuentos

de sueldos por falta de asisten-

cia injustificable, dando cuenta

á la Secretaría del ramo, y pro-

curar el nombramiento ó remo-

ción de los empleados, cuando así

lo reclame el buen servicio.

2? Permanecer constantemen-

te en el Establecimiento, á fin de

impulsar en todos sentidos la Inic-

ua marcha del mismo.

3? Admitir las alumnas pensio-

nistas y bequistas, de conformidad

con el Capítulo IV, así como dis-

poner, previa consulta á la Secre-

taría de Instrucción Pública, la

expulsión de la alumna ó alum-

ñas normalistas que cometan fal-

tas graves, que requieran esa me-
dida extrema.

4? Procurar por cuantos medios

estén á su alcance, que las alumnas
adquieran hábitos de orden, de-

cencia, laboriosidad y demás cua-

lidades que constituyen una esme-

rada educación cívica, social y
moral.

5? Visitar las clases y demás
dependencias del Establecimiento,

siempre que lo estime convenien-

te, y hacer las indicaciones que

juzgue necesarias al buen servicio

y administración.

6? Dar cada tres meses un in-

forme á la Secretaría de Instruc-

ción Pública, por el conducto que

corresponda; el cual contendrá to-

dos los datos y pormenores que se

relacionen con el movimiento de

fondos: y presentaren todo el mes
de diciembre, una memoria deta-

llada, para que el Gobierno y el

público conozcan la marcha del

Establecimiento durante el año.

el resultado de los exámenes y los

progresos de las alumnas.

7* Rendir anualmente, cuenta

documentada de los fondos que
durante el año baya manejado.

8* Presentar á las oficinas

rrespondientes los presupuef

mensuales, para obtener su apro-

bación y llenar los demás requi-

sitos que legalicen el pago

9? Dar sus disposiciones disci-

plinarias ó administrativas, por

medio de ordene- generales que

serán leídas en presencia de las
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alumnas ó del personal de la Es-

cuela, á fin de que todos procuren

acatarlas y cumplirlas como co-

rresponde.

10. Expedir certificados de ap-

titud alas alumnas que hubieren

terminado sus estudios literarios,

de acuerdo con el plan escolar y
los artículos 37 y 38.

1 1

.

Llevar los libros de contabi-

lidad, mientras lo» fondos de la

Escuela permiten tener el emplea-

do correspondiente.

De ln 8 a bd > rectora y Secretaria.

Artículo 9°-La Subdirectora y
Secretaria, sera la segunda autori-

dad del Establecimiento y el con-

ducto por el cual la Directora co-

munica BUf órdenes á los emplea-

dos y alumnas.

Artículo 10.— Sus obligado
son:

1? Sustituir ai la Directora en

su ausencia, siendo responsable de

los actos que ejecute como tal. y

dando cuenta, en su oportunidad,

de las novedades que ocurran.

2? Permanecer constan fteiu in-

te en el Establecimiento, no po-

diendo ausentarse sin previo |>er-

miso de la Directora.

3! Inspeccionar las clases, lle-

vando nota de la conducta de las

alumnas y del interés que cada

profesor tome en el cumplimiento
de sus deberes.

4* Hacer que se cumplan estric-

tamente las disposiciones disci-

plinarias contenidas en este Re-
glamento.

5* Imponer penas á las alum-

nas por faltas leves, de acuerdo

con las prescripciones de la ley

de Instrución, é informar á la Di-

rectora de cualquier falta decaía. -

ter grave (pie fuere cometida pol-

las alumnas ó empleados del Esta-

blecimiento.

>• Prepararlos cuadros, progra-

mas y demás documentos necesa-

rio- para la practicado los exá-

menes ordinarios y extraordina-

rios.

7? Recoger de los jurados res-

pectivos las calificaciones que en

los exámenes hayan merecido las

alumnas, y coleccionar los cua-

droi é informes correspondientes.

8? Tendrá á su cargo los regia-

t"- siguientes: de Corresponden-

Matrículas. Inventarios. ( >rde-

nef generales y Actas de exáme-

nes; llevando asimismo, un me-

morándum de órdenes é instruc-

ciones verbales que se reciban de

la Superioridad! v de todo dato

útil y necesario al restablecimien-

to,

De la inspectora.

Artículo 11.—A la Insj>ectora

toca vigilar de cerca todo lo con-

cerniente á los estudios literarios,

y estar bajo la inmediata autori-

dad de la SuMi rectora : pero tanto

éstacomo aquélla, procurarán siem-

pre estar de acuerdo, prestándose

mutuo apoyo é interesándose am-

bas en el orden, disciplina y buen

nombre del Establecimiento.
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Artículo 12.—Sus atribuciones

especiales son:

1? Cumplir con exactitud y es-

mero, las órdenes é instrucciones

que reciba de sus superiores; de-

biendo dar parte verbal acerca de

las novedades que ocurran-.

2? Asistir á las clases, llevando

nota de sus observaciones, á fin de

salvar toda dificultad y promover

el adelanto intelectual de las aluna-

rías.

3? Llevar los registros escolares

indispensables; interesarse en la

conservación de libros y útiles de

enseñanza, y atender al aseo y or-

den de las salas de clases.

4? Vigilar escrupulosamente la

parte moral de ias alumnas; em-

pleando de preferencia, como me-

dio educativo, el consejo, la per-

suación y el estímulo; para cuyo

efecto, llevará un libro en que se

consigne el nombre de las jóvenes

que observen conducta intachable,

así como de aquellas que merez-

can reprensiones y castigos.

5* Hacer por que las alumnas

no eludan la asistencia á las clases,

y que sean aplicadas y estudiosas.

6* Conducir á las alumnas en

formación á todos los actos escola-

res, cuidando de que baya orden y
circunspección á la hora de entra-

da y salida de las clases, comedor,

dormitorios etc.

7? Formará cada sábado el cóm-

puto do las faltas, á efecto de pri-

var de la salida los domingos á

las alumnas mal portadas durante
la semana.

8? Debe hacer y conservar las

libretas de clases, en las que cons-

ten las notas de aplicación de las

alumnas, á fin de resumir en el

libro respectivo los promedios
mensuales.

9* Al terminar el curso escolar,

auxiliará á la Subdirectora en la

la formación de estados de clases,

reuniendo las calificaciones, datos

y actas de los tribunales de exá-

menes, para los efectos consi-

guientes.

10. Vigilar á las sirvientes, cui-

dar de la conservación y el aseo

de todos los útiles de la Escuela,

y hacer que los empleados infe-

riores y las alumnas cumplan con

sus respectivos deberes.

11. Asistir al comedor y dormi-

torio de las alumnas, donde la vi-

gilancia es más necesaria.

12. La Inspectora nombrará el

personal de las celadoras de mesa,

dormitorios etc.; procurando que

todas ellas sean escogida> entra

las alumnas más juiciosas y for-

males.

13. Procurar en todos los actos

escolares, desarrollar hábitos de

obediencia, de subordinación, de

respeto y amor al trabajo; hacien-

do comprender á las alumnas que

la aplicación, la inteligencia y la

buena conduela son bases indis-

pensables para adquirir un buen

nombre.

i i Permanecer á todas horas

en la Escuela, v cumplir, en tin.

con todos les deberes que le impo-

nen este Reglamento y las órdenes
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generales que se emitan en su

oportunidad.

De la Portera.

Artículo 13.—Habrá una porte-

ra en el Establecimiento, del cual

no podrá ausentarse sin previo

permiso de la Directora.

Artículo 14.— I¿i portera tiene

como principales obligaciones las

siguientes:

1? Tratar con atención, respeto

y cortesanía, á las persona- «|iic

lleguen al Establecimiento.

2! < luardar y hacer que se guar-

de el orden en la portería,y cuidar

de todo- 1« >-i objetos <ji stén á su

cargo.

:í" Anunciar á los particul

que Bolioiten á los empleados, 6

dar parte á la Inspectora cuando

busquen á las alumnas.

4? No permitir la salida de és-

ta-, ni de objeto alguno, sino con

permiso de la Directora 6 Subdi-

rector*.

ó" Evitar la introducción de to-

do lo que pueda perjudicar á la sa-

lud de las alumnas ó .-1 orden «leí

Establecimiento.

6í Dar parte inmediatamente

de la salida de los profesores cuan-

do ésta no sea á la hora debida, y

anotar la hora en que entren.

7! No permitir que entren los

particulares al interior de la Es-

cuela, sino con el correspondiente

permiso.

8! No ausentarse de su puesto

sin previo permiso de la Direc-

tora. ~

9? Cumplir exactamente el re-

glamento de toques de campana.

10. Ejecutar con exactitud las

órdenes que reciba de bus supe-

riores.

11. Asear las oficinas del resta-

blecimiento.

12. Tener á BU cargo el alum-

brado de la Escuela, en perfecto

estado de aseo.

Capítulo 111

lh Ina profesores.

Artículo ló.— La misión especial

de los profeson - es enseñar los

ramos «le instrucción para que

sean designados, é inspirar á bus

alumnas amor al estudio, decen*

cia en el trato y respeto á sus su-

periores; para cuyo fin, exigirán

orden y circunspección en las cla-

ses, constancia en el trabajo,

en el vestido, y obediencia á las

órdenes que se comuniquen.

Artículo 16. — Asistirán pun-

tualmente al cumplimiento de sus

deberes escolares; y en los casos

de enfermedad 6 otro motivo que

les obligue á faltar por más de

tres días u ti vos, colocarán

un profesor sustituto ú satisfac-

ción «le la Directora.

Artículo 17.—La ausencia in-

justificable de un profesor, será

penada con el descuento propor-

cional del haber de que disfruta;

cuyas sumas ingresarán al fondo

de economías del Establecimiento.

Artículo 18.—Es prohibido á los

profesores entrar en relaciones de
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excesiva confianza con las alum-
nas.

Artículo 19.—Son también obli-

gaciones de los profesores:

1? Formar los programas de sus

respectivas asignaturas, sometién-

dolos al conocimiento de la Di-

rectora, para obtener la autoriza-

ción correspondiente.

2* Anotar cada día en una li-

breta á propósito, la conducta y
aplicación de las alumnas; dar el

sábado de cada semana dos listas,

una de las niñas de mala conduc-

ta, y otra de las que se distingan

por su aplicación y buen compor-

tamiento, y bacer al fin de mes el

promedio de calificaciones, que

entregará á la Inspectora de clases.

3? Informar á la Directora quié-

nes son las alumnas notablemen-

te desaplicadas, ó que carezcan de

aptitudes y aprovechamiento en

sus clases, á fin de disponer lo con-

veniente.

4* Comunicar á la Inspectora

de clases, las faltas en que incu-

rran las alumnas, á efecto de que

las clasifique según el capítulo Y.

del Reglamento.

«5? Pasar lista antes de comen-

zar las clases, y en caso de faltar

alumnas, hacerlo presente en el

acto á !a Inspectora.

()'.' Presentar á la Directora, un

mes antes de que comiencen los

exámenes de fin de curso, los pro-

gramas y cédulas (pie deben soste-

nerlas alumnas en cada clase.

7'! Cumplir con exactitud las

disposiciones que emanen de la

Dirección de la Escuela, comuni-

cadas por la Inspectora ó por me-

dio de órdenes generales.

Artículo 20.—Las profesoras que

vivan en el Establecimiento, es-

tán obligadas á prestar sus servi-

cios los domingos y días festivos,

alternativamente.

Artículo 21.—Toda falta de cum-
plimiento por parte de los profe-

sores á los artículos que anteceden,

será anotada por la Inspectora,

encargada de dar cuenta á la Di-

rección, de las novedades del día.

y esas anotaciones se tendrán pre-

sentes para los casos de remoción.

Capítulo IV.

De las alumnas.

Artículo 22.—Las alumnas pue-

den ser internas pensionistas, in-

ternas bequistas, y externas: las

primeras pagarán diez y seis p
mensuales, por trimestres adelan-

tados; las bequistas serán sosteni-

das por la Nación, y á las externas

se les enseñará gratuitamente.

Artículo 23.—Para ser alurona
interna bequista de la Escuela

Normal, se necesitan las siguien-

tes condiciones:

Solicitar la beca por escrito an-

te la Directora del Establecimien-

to, para que ésta la eleve al Mi-

nisterio, caso de (pie la solicitante

llene los requisitos de este Regla-

mento, ipie son los siguientes:

17 Haber cursado la enseñanza

primaria y tener las disposiciones

necesarias para el magisterio
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2? Acreditar el haber observa-

tío buena conducta en otros esta-

blecimientos.

3? Presentar certificado de mé-

dico, en el que conste que la soli-

citante está vacunada y que no

padece enfermedad crónica ni con-

tagiosa.

4? Concedida que sea la beca

por el Min isterio,com prometerse el

padre 6 tutor de la presunta almo-

na, por medio de un contrato ce-

lebrado entre él y la Directora del

Establecimiento, á que su hija 6

pupila permanezca en la Escuela

el tiempo necesario para concluir

la carrera.

Artículo 24.— 31 los padres 6
\

encargado! faltaren á las condi-

ciones que establece el artículo

que antecede en su inciso 4?, que-

dan obligados á indemnizar al

tablecimiento, como si las alo ni-

nas retiradas fuesen pensionistas;

para lo cual, los contratos deben

ser garantizados por medio de un

fiador que preste responsabilidad

pecuniaria.

Artículo 25.—Todas las alum-

nas al ingresar á la Escuela, que-

dan sujetas á este Reglamento y
«Irmas disposiciones disciplina-

rias, siendo sus principales obliga-

ciones:

1* Obedecer y respetar á sus

maestros y superiores.

2* Observar intachable conduc-

ta, tanto en las clases como en to-

dos los demás actos.

3? Cuidar del aseo de su per-

sona, y hacer por sí mismas el

arreglo y limpieza de sus camas y
dormitorios, según los turnos que

se les prescriban.

4* Ser constantemente aplica-

das en sus estudios literarios y en

el trabajo manual.

o? Atender y cumplir con exac-

titud toda indicación que emane
de sus superiores.

Artículo 26.— lias bequistas es-

tán obligadas á servir por cuatro

años en las escuelas nacionales,

conforme lo prescribe la ley de

In-irucción Publica, y las pensio-

nistas prestarán sus servicios vo-
luntariamente.

. Artículo 27. — Respecto á las

alumnas pensionistas, queda á

elección de los padres 6 encatra-

dos el tiempo que deban perma

necer en la Escuela; pudiendo és-

tos sacarlas cuando 1 por

conveniente, después de cancelar

sus cuentas.

Capítulo V.

Sistema disciplinario.

Artículo 28.— l/os castigos que

se aplicarán en la Escuela para

corregir faltas y asegurar el or-

den, serán conforme á las pres-

cripciones que establece la ley vi-

gente de Instrucción Pública.

Artículo 29.— Para los usos y
aplicaciones del artículo que an-

tecede, las penas se gradúan co-

mo sigue:

Penas leves.

1! Amonestación privada.

2? Anotaciones de mala con-

ducta en el libro respectivo.
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3? Privación de recreos y de sa-

lida durante medio día del do-

mingo.

4? Tareas extraordinarias.

Penas graves.

5? Amonestación hecha en pre-

sencia de las alumnas, dejando

constancia en el libro de conducta.

6? Privación de la salida por

más de un domingo ó días de fies-

ta cívica.

7? Aplazamiento.

8? Reprensión en presencia del

personal y las alumnas de la Es-

cuela.

9* Aislamiento temporal.

10* Pérdida de vacaciones.

11? Carta de la Directora á los

padres ó tutores.

12? Expulsión privada.

13? Expulsión pública.

Artículo 30.— Las penas leves

pueden ser impuestas, sin previa

consulta, por la Subdirectora é

Inspectora; las graves serán apli-

cadas por las mismas, consultan-

do previamente con la Directora,

excepción hecha de la pena de ex-

pulsión, que solamente podrá apli-

car la Directora, con autorización

escrita del Ministerio.

Artículo 31.— Las penas leves

se aplicarán en los casos siguien-

tes:

1? Por faltas de aseo y limpieza

en la persona.

2? Por falta de asistencia y pun-

tualidad á las clases.

3? Por fingir enfermedades pa-

ra evadirse de asistir á las clases.

4? Por faltas leves cometidas en

el comedor y dormitorios.

5? Por desaplicación general.

6? Por injurias leves á sus con-

discípulas.

7? Por acusación no pedida de

faltas de otras.

Artículo 32.—Las penas graves

se impondrán:

1? Por reincidencia de las faltas

mencionadas en el artículo an-

terior.

2? Por falta de cumplimiento

en sus lecciones y por pérdida de

tiempo.

3? Por insultos, amenazasy dis-

putas, etc.

4? Por no ingresar al Estableci-

miento á la hora debida.

5? Por negligencia y abandono.

6? Por desobediencia y falta de

respeto á los superiores.

7? Por rotura intencional de li-

bros, muebles, vestuario y demás
objetos de la Escuela.

8? Por manchar las puertas, pa-

redes y los muebles del Estable-

cimiento.

9? Por falta de orden, decencia

y circunspección en las clases.

10. Por encubrir maliciosamen-

te las faltas cometidas por sus

condiscípulas.

11. Por desobediencia v insu-

bordinación manifiesta á la Direc-

t«>ra, Subdirectora, Inspectoras y
profesoras de la Escuela.

12. Por dejar de sostener por

negligencia y desaplicación exá-

menes públieos
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Artículo 33.—Las alumnas que

rompan ó destruyan intencional-

mente los muebles, utensilio- ú

objetos de la Escuela, además del

castigo correspondiente, repararán

á su costa el daño causado.

Artículo 34.—La constante rein-

cidencia en las faltas graves, Biem-

pre que haya desaplicación y ma-

la conducta, dará motivo suficien-

te para imponer la ¡nina <!••

pulsión.

Artículo :íó.—Las alumna- «juc

pierdan la salida los domingos,

permanecerán en estudio las ho-

ras que la Dirección les señale.

Capítulo VI.

/ "\1nene9.

Artículo 86.—

L

nenes y
actos públicos de la Escuela, ten-

drán efecto durante el mes de oc-

tubre; y al practicar unos y Ol

se estará á lo dispuesto ^«.!»re el

particular, por la ley de I nst un-

ción Pública.

Articulo o*7.—A las alumnas de

cursos elementales se las exami-

nará por grados en cada rain'

las que pertenezcan á la enseñan-

za normal, serán examinadas in-

dividualmente en las materias in-

dicadas en este Reglamento.

Artículo 38.—Las alumnas que

ganen los tres cursos de enseñan-

za normal y .que, teniendo la sufi-

ciente instrucción teórico-prácti< a,

hayan permanecido en la Escuela

el tiempo señalado, recibirán el

título de Maestras, de conformidad

con la ley del ramo.

Artículo 89.— Los títulos á que
se hace referencia en el artículo

anterior, Be adjudicarán con la so-

lemnidad que corresponde á bu-

W de tal naturaleza.

Artículo 40.— Las alumnas que
.o sus exámenes obtengan la no-

ta .1 tas ó aplatada en dos

materias de las principales en ca-

da curso, perderán este, y en con-

secuencia, no tendrán vacaciones;

quedando sujetas á repetir el cur-

bo que hubieren perdido.

Cuín LO VIL

Disposiciones diversas.

Artículo 11.—Cuando las cir-

cunstancias lo permitan, y lo de-

manden también los progres

necesidades de la Kscuela, se esta-

blecerán nuevos empleos.

Artículo 12.— Kl curgo de Sub-

íuspectora es honorífico, y 16I0 se

concederá á las alumnas que hu-

bieren hecho bus estudios y prác-

tica Conforme al plan de enseñan-

za de esta Kscuela. Las 8ub
peetoras estarán bajo las ónl

inmediatas de las Inspectoras, á

las cuales auxiliarán ó reemplaza-

rán en casos de ausencia, enfer-

medad, •

Artículo 43.— La duración délas

clases en las Escuelas Elemental

y Normal, será de cincuenta mi-

nuto

Artículo 44.—

T

ranscurridos
quince minutos sin que un profe-
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sor llegue á dar su clase, la Ins-

pectora retirará á las alumnas y
pondrá la anotación correspon-

diente en el libro de asistencia de

Empleados.

Artículo 45.—Se prohibe expre-

samente que las alumnas tengan

en su poder dinero ó alhajas finas,

debiendo conservarse estos obje-
¡

tos, caso de poseerlos, en poder

de la Directora.

Artículo 46.—La profesora de

labores y objetos de fantasía, está

en el deber de procurar hacer ex-

tensiva su enseñanza á todos los

objetos de industria especial.

Artículo 47.—La Directora tie-

ne amplias facultades para remo-

ver á los empleados del servicio,

cuando éstos falten á sus deberes

respectivos.

Artículo 48.—Cualquier duda ó

dificultad que ocurra en la aplica-

ción de este Reglamento, será re-

suelta por la Secretaría del ramo,

previa consulta hecha por la Di-
j

rectora en cualquier tiempo; mas

las reformas que convenga hacer,
¡

según lo aconseje la experiencia, I

deben ser propuestas precisamen-

te en la memoria con (pie se dé*

cuenta al concluir cada período

escolar.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( Uiatemala, 1? de febrero de 1893.

Encontrándose detallado, claro

y practicable, el Reglamento déla

"Escuela Normal Central de Seño-

ritas, formado por la Directora de

dicho Establecimiento,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Dar su aprobación á los cuarenta

y ocho artículos que contiene.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Publica,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

Adicionar el presupuesto de la

Escuela Normal de Señoritas de

esta ciudad, con la siguiente par-

tida:

Alimentación de diez empleados

á cincuenta centavos diarios cada

uno, $150.00.

Comuniqúese.

Rkina Barrios

El Secretario da Estado en <•! IVspa-

cho da instru.vi.'.u Pública,

M witi i
' tBRAL.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 2 de lebrero di» \HWA

VA Presidente Constitucional
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acuerda:

Establecer en la Escuela Normal

de Señoritas del Centro, una clase

de Canto y Música, dotada con

treinta pesos mensuales.

< omuníquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estadoen el Deapa<¡ho

de Instrucción Pública,

Mam ii ( 'aiihai,.

terminados cuanto antes, el Pre-

sidente Constitucional tiene á bien

disponer: que la Tesorería Nació-

nal erogue, con tal objeto, la suma
de | que se computará de

la partida de gastos extraordina-

rio* de ( ¡m-rra.

niuní<|Uese.

Reina Barrio*.

El Secretario de Estado en vi

Despacho de la Quena,

Prospi ro Rfoi

Palacio del Poder Ejecutivo:

< ¿(tatémala, 2 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional

i kkda:

(¿ue |H>r el Tesoro público sean

cubiertos los sueldos de I

ñas que sirven las escudas de ani-

llos sexos de San Pedro Carcha,

en el departamento de Alta Vera-

paz, de la manera siguiente:

Director, con $50 mensuales.
Profesor, "

Directora, " 40
Profesora, " 20

Común í^ut-M-

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública.

Mantel < 'ai-.kal.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1893.

En el propósito de que los tra-

bajos emprendidos en los almace-

nes del Fuerte de San Jos?, sean

Palacio del Poder Ejecutivo:

témala, <> de febrero do 1893.

•u vista de la solicitud de la

Municipalidad del pueblo de Sibi-

lia, acerca de que se le autorice

para aumentar con dos Regidores

máf el número de los concejales;

y con presencia del informe f

rabie del Jefe Político de Quczal-

tenango, y de lo pedido por el

El Presidente <lc la Kepública

acuerda:

Accederá la expresada solicitud.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada I .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional,

con vista de la necesidad que hay



REPÚBLICA DE GUATEMALA 401

de aumentar dos Regidores á la

Municipalidad de Guazacapán, en

el departamento de Santa Rosa, y
de lo pedido por el Fiscal,

acuerda:

Autorizar á la mencionada Cor-

poración para que aumente los dos

Regidores, como lo ha solicitado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de febrero de 1893.

Atendiendo al mejor servicio

público,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Centralizar la Escuela elemen-

tal de niños número 1, con sec-

ción complementaria, la elemental

número 2 y nocturna de Salamá,

con las siguientes dotaciones:

Director $80
Profesor de la sección comple-

mentaria .

r
)()

Profesor del primer grado ele-

mental 40
Profesor del 2? grado elemen-

tal 25
Profesor del 3?

r grado elemen-
tal 25

Profesor auxiliar del Sagrado
elemental 20

Profesor de dibujo .......
'_'">

Gastos de alumbrado 8

El exceso de cuarenta y cinco

pesos que aparece sobre la canti-

dad que autoriza el Presupuesto,

será pagado de las economías he-

días en el ramo, en el departa-

mento de la Baja Verapaz.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, S de febrero de 1893.

Con presenciado la solicitud de

los vecinos de la aldea de Lampo-

coy, en el departamento de Chi-

quimula, sobre erigirse en muni-

cipio, y con vista de lo informado

por el Jefe Político respectivo.

El Presidente Constitucional

ACUERDA

:

Que no ba lugar ;i acceder á la

solicitud mencionada, por no reu-

nir la aldea de Lampocoy los re-

quisitos exigidos por la lev. para

poderse erigir en municipio inde-

pendiente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario '!<• Estado en <•! Despacho

de Gobernación y Justicia,

M \\i i i Km i; vi> v I
'.

Palaci > del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de Febrero de LS

El Presidente Constitucional,

con la mira de proporcionar á la
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cabecera del departamento de Zaca-

pa, un edificio bien situado y con

la extensión conveniente, para el

establecimiento de las oficinas pú-

blicas; y en virtud do haberse pro-

cedido conforme lo preceptúa el

Decreto número 304, respecto á la

casa de la propiedad de don Vi-

cente Sosa, situada al Sudeste de

la plaza de Zacapa,

acuerda:

Que conforme lo establece el ar-

tículo tercero de la lev citada, se
¡

proceda por la Jefatura Política

do Zacapa á la expropiación del

inmueble en referencia; y que sa-

tisfecho 6 garantido su precio por

la Secretaría de Hacienda, se otor-

gue a favor <lcl litado la escritura

de traslación de dominio.

Comuniqúese.

i: \ I' vuuios.

i:i >. eretArto •!<• Estado en d
Despacho dt Fomento,

Próspero Morai

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, s de febrero de 1

Encontrando claro, practicable

y ajustado á la ley el Reglamento

para las Escuelas Complementa-
ria de Señoritas número 1, Ele-

mental número 8, Kindergarten y
Nocturna anexos, formado por la

Directora de los mismos estable-

cimientos,

El Presidente de la República

acuerda:

Conceder su aprobación á l«»s

veintiocho artículos de (pie consta

dicho Reglamento.

( tomnníquese.

Rki\\ Barb

retarlo de Estado en v\ I Vs-

pachode Inutnin-iún Pública,

M \mt.i. Caí i: \\

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de febrero do 1898.

1 onsiderando: (pie algunos <lc

los cursantes que concluyen sus

estudios en las Facultades y se

presentan á los exámenes genera-

les, después que verifican el pri-

vado teorice-práctico, no vuelven

a presentarse para el do tesis, que-

dando así interrumpido é incom-

pleto un acto que consta de dos

part<

;•• t :i 1 «-- demoras dificultan el

arreglo de los expedientes respec-

tivos; y con vista de lo manir-

do por el Decano d<« la Facultad

de Medicina y Fartnaciadel (

El Presidente de la República,

en uso de sus facultad' y desean-

do hacer expedita la aplicación de

la -ley,

acuerda:

lijar el término de dos meses

para que los cursantes que hayan

sido aprobados en el primer i

raen general, verifiquen el d<
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sis, sujetándose en caso contrario

á la repetición del primero.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de febrero de 1893.

Vista la solicitud hecha por do-

fia Concepción Saravia de Zirión,

relativa á que las alumnas de su

establecimiento de enseñanza, de-

nominado Colegio Central de Se-

ñoritas, sean admitidas a las prue-

bas oficiales que la ley requiere,

en los ramos que comprende la

instrucción elemental, comple-

mentaria y secundaria, para que

puedan obtener los títulos y gra-

dos respectivos,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Acceder á la solicitud en con-

formidad con las prescripciones

de la ley del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el l>es-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cahkai .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de febrero de 1893.

Examinado el Reglamento que

para el régimen interior de la Ca-

sa de Recogidas de esta Capital,

ha presentado la Directora del re-

ferido Establecimiento, y concep-

tuándolo aceptable, según la opi-

nión del Fiscal,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Dar su aprobación á los cincuen-

ta y tres artículos de que consta

el referido Reglamento.

Comuniqúese.

Reina Barrí* s.

El Secretario de Estado en el Despacho
de (Jol>ernac¡ón y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de febrero de 1"

El Presidente de la República

acuerda:

Crear una Escuela de Música

en Saneare, departamento de .la-

lapa, con la dotación mensual

de treinta pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario da Estad-, en al Dce-

pachode lastruodón Pdblioa,

M \m i i C \ia: \i .



101 RECOPILACIÓN DE LAS LKYBS

Mixco, 13 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de" lo ex-

puesto por la Municipalidad de

Mixco, y de la necesidad que tie-

ne de poseer edificios adecuados

para la Kscuela de niñas y la de

Música, de los que en la actuali-

dad carece,

acuerda:

Que por el Erario Nacional y
para el fin indicado, se erogue la

suma do mil debiendo el

Municipio, por medio de su repre-

sentación, rendir cuenta documen-

tada de la inversión de esa suma,

que so tomará de la partida de

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por amencia del sr. Ministro del ramo,

el il«- Gobernados y Justicia,

M \M 11. KSTKADA C.

río "de la Virgen" ií esta villa y
sus terrenos limítrofes; debiendo

la Administración do esto Depar-

tamento cubrir la suma acordada,

conforme se le presenten las pla-

nillas de los respectivos trabajos.

imuníquese.

Reina Barrios.

Pot ausencia 'luí noflor Minintro del ruino,

el de Gobernación jr Justicia,

Chimaltenango, 11 «le febí

de 18!

Con vista de lo expuesto por la

Municipalidad de esta cabecera y
de lo informado por el Jefe Políti-

co del Departamento,

El Presidente de la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se

erogue la suma de dos mil pesos,

para la conclusión de la obra ini-

ciada para introducir el agua del

Mam ii Kstkada <\

Chimaltenango, 1 I de febrero

de 1893.

El Presidente «lo la República

acuerda :

Que por el Tesoro Nacional so

erogue la cantidad de mil quinien-

tos ochenta y ocho pesos, á que
• \h\v el prosupuesto de las re-

paraciones urgentes que demanda
el edificio de la Administración

de Rentas de esta cabecera depar-

tamental; cuya cantidad se toma-

rá de la partida de gastos extraor-

dinarios de Hacienda.

Comuniqúese.

Reina Ra huios.

Por ausencia del Br. Ministro «leí ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cbimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

Atendiendo á lo manifestado

por la Municipalidad de esta villa,
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y á que es de urgente necesidad

concluir cuanto antes los edificios

que para el servicio de las Escue-

las de varones y Kindergarten se

hallan ya iniciados,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Erario público se

haga, con tal objeto, la erogación

de un mil doscientos pesos, de cu-

ya inversión se rendirá al Ministe-

rio del ramo, la cuenta documen-

tada del caso; debiendo tomarse

dicha suma de la respectiva par-

tida de gastos extraordinarios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

Estimando atendibles y justifi-

cadas las razones en que se funda

la Municipalidad de Tecpam para

solicitar que se le autorice para

vender, por el cincuenta por cien-

to de su valor nominal, las accio-

nes que tiene en el molino de

"San Alfonso,"

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Conceder dicha autorización, á

fin de que, verificada la venta de

las acciones, se invierta su produc-

to en las obras de utilidad públi-

ca que la Municipalidad empren-
da.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

Careciendo de recursos la aldea

de San Jacinto, jurisdicción de

esta cabecera, y siendo indispen-

sable proveerla de edificios públi-

cos, de que en la actualidad ne-

cesita,

El Presidente Constitucional

de la República

acuerda:

Que por la Administración do

Rentas de este Departamento y de

la partida de gastos extraordina-

rios de Gobernación y Justicia,

se erogue la suma de cuatrocien-

tos pesos con el objeto va indica-

do.

( Somunfquese.

Reina BARRIOS.

El Secretario de Estado en el Despecho
«lt« Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada I '.

Chimaltenango, 11 de febrero

de 1893.

El Presidente de la República
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acuerda:

Que |>or cuenta riel Erario se

bagan estudios técnicos para per-

feccionar la obra de introducción

del agua á la villa de Patzum, de-

biendo pasar a dicha población

un [ngen iero Oficial, que nombra*
rá con t:il objeto la Secretaría del

ramo.

( 'omuníquese.

Reina Ha huios.

Por ntiwn. i* del 8r. Miniatrodc Pomento,

el de Gobernados y Jnxtiria,

M \m i i Estrada <
'.

Chimaltenango, 14 de febrero

«I,. L893.

Kl Presidente de la República,
en el deseo de favorecer al vecin-

dario de Patzum,

tGUBRDA:

Que por el Tesoro público, FO

erogue la cantidad de tres mil

pesos ($!í,ihhi), que se entregará á

la respectiva Municipalidad, con
el objeto de que lleve á cabo la

construcción de sus cd¡tiei.>s pú-

blicos, y de que pueda perfeccio-

nar la obra de la* aguas «le la po-

blación ; debiendo hacerla entre-

ga de la expresada cantidad, con-

forme se presenten las planillas

semanales de los trabajos, viradas

por la .Jefatura Política del Depar-
tamento.

•muníquese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el <lo (iotn-rniuMÓn y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

El Presidente de la República

dbrda:

Que para la obra de la intro-

ducción de aguas al municipio de

Vepocapa, de este Departamento,

se auxilie por el Tesoro público

á la respectiva Corporación muni-
cipal, con la suma di' doscientos

m que se tomarán do la parti-

da de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrí

Por aiiNrnda drl Sr. Miuintm da Fomento,

«•I de < ¡oliernacion y Justicia,

Manuel Estrada i

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1*93.

Kl Presidente de la República

acuerda:

Auxiliar á la Municipalidad de

la villa de Zaragoza con la suma
de [$100] cien pesos, (pie percibi-

rá de la Administración do Ren-

tas de este Departamento, para re-

inar los acueductos de la

población.

Comuniqúese.

Kiina Barrios.

Por ausencia del Secretario del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de con-

tinuar prestando decidido apoyo

al importante ramo de Instruc-

ción,

acuerda:

Que por el Tesoro público se

auxilie a la Corporación Munici-

pal de Zaragoza con la suma de

cuatrocientos pesos, para la cons-

trucción de un edificio de escue-

las; cuya suma percibirá de la

Administración de Rentas de este

Departamento, conforme vaya pre-

sentando, autorizadas por la Je-

fatura Política respectiva, las pla-

nillas semanales de los trabajos

correspondientes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención a que la

cabecera del municipio de Yepo-

capa carece de edificio aparente

para la Escuela de niñas,

acuerda:

Que por el Tesoro público se

auxilie á la respectiva Corpora-

ción con la suma de 3(K) pesos <|iie

se tomarán déla partida de gastos

extraordinarios del ramo, y que,

en vista de las planillas respecti-

vas, entregará el Administrador

de Rentas de este Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del seflor Ministro del ramo,

el de Golxírnación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Cbimallenango, 14 de febrero

de 1893.

Para la terminación de las dife-

rentes obras de utilidad pública

que tiene emprendidas la Munici-

palidad de San Martín Jilotepeque,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Auxiliar á dicha Corporación

con la suma de seiscientos pesos

($000), que se tomarán de la par-

tida de gastos extraordinarios de

Fomento.

Comuniquese.

Reina Barrios.

Por ausencia del aefior Ministro del rano,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 11 de febrero

de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República
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acuerda:

Acceder á la solicitud de la Mu- '

nicipalidad de Parramos, sobre

que se le auxilie con la suma de

300 pesos, para reparaciones ur-

<_NM) tes <!»• las obras del agua en .

aquella población; y al efecto, con-

forme á indicación»- de la Jefatu-

ra Política departamental, la Ad-

ministración de Rentas entregaré

dicha -unía, «pn* Be tomará de la

partida «le gastos extraordinarios

del ramo.

< íomunííjueí

Reina Barrios.

Por toeencia del Secretario del i»n> >.

el de Gobernación y JunticU,

M wii i. Estrada <'.

Chimaltenango, 11 de febrero

de I»

El Presidente Constitucional «Ir

la República, en atención á «pu-

la cabecera del municipio de- Pa-

namos, dr este Departamento, ca-

rece de «'«liticins aparentes para

las escuelas de ambos sexos,

acuerda :

Auxiliar á la respectiva Corpo-

ración Municipal con la suma de

$300, para la construcción de di-

cbos edificios; cuya suma se to-

mará de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo y cubrirá

la Administración de Rentas de-

partamental, á indieaeión de

Jefatura Política.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

P<»r atiDcnria »Iel Sr. Minixtro <l»l mino,

el de Gobernación y Juntiña,

M VMKl, KsTKADA <
'.

la

Chimaltenango, 11 de febrero

de 1893.

El Presidente < Constitucional de

la República, atondiendo ;'« la

licitud «le la Municipalidad de
Patricia,

kOUBROA:

(¿ue por el Tesoro público se lo

auxilie con la cantidad de mil pe-

sos, para la construcción formal

de Un edificio, «b- «pie caree.-, para

sus oficinas públicas; y al efecto,

conforme presente las planillas

abajos, auto-

rizadas p«>r la .Jefatura Política de

este Departamento, la Adminis-

tración «le Rentas cubrirá la can-

tidad expresada.

Comuniques

Reina Barrí

Por antead* del 8r. Ministro del ramo,

el «le (iobernación y Juntiña,

M uiüi i. Estrada I '.

Chimaltenango, 1 I «le febrero

de 181

El Presidente de la República,

accediendo á la solicitud <!«•! .luz-

gado Municipal «!«• Kl Tejar,
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acuerda:

Que por el Tesoro público se

erogue la suma de 400 pesos que

se invertirán en la construcción de

un edificio para la Escuela de ni-

ños; cuya suma se tomará de la

partida de gastos extraordinarios

del ramo y cubrirá la Administra-

ción de Rentas de este Departa-

mento, con presencia de las pla-

nillas respectivas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 14 de febrero

de 1893.

Con presencia de lo exhausto

de los fondos municipales de esta

cabecera,

El Presidente de la República

acuerda:

La subvención de cien pesos

mensuales para la alimentación de

los presos de las cárceles de la

Villa, tomándose esa suma de la

partida de gastos de Gobernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicial

Man u El* Estrada C.

Chimaltenango,

de 1893.

15 de febrero

Estimando justas las razones en

que el Juez de 1? Instancia de este

Departamento se funda para soli-

citar el aumento de sueldos de los

empleados del Despacito de su

cargo,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar á setenta pesos men-
suales el sueldo del Secretario res-

pectivo, á quince el del mensajero

y á diez pesos los gastos del escri-

torio.

Comuniqúese.

Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 1"> de febrero de

1893.

En el deseo de que cuanto an-

tes se termine el edificio que para

oficinas militares se principió &

construir en esta Villa, y de que

se cubra el emprestitode mil qui-

nientos pesos que se hizo con eso

lin entre las Municipalidades del

Departamento,

VA Presidente Constitucional da

la República
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acuerda:

Que por la Administración de

Rentas respectiva y de la parti-

da de gastos extraordinarios de

Guerra, se haga la erogación de

($1,500) mil quinientos pesos de

una vez y ($1,500) mil quinientos

pesos conforme se vayan presen-

tando las planillas semanales de

los trabajos que en el menciona-

do edificio se efectúan.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por iiuiMHjriit del *-fior M¡ni«ir»> del rimo,

el de <i«>Urtm«i.'.n y Junttrin,

Manuel Kstkada C.

Chimaltenango, 15 de febrero de

1893.

El Presidente Constitucional de

la República tiene á bien dispo-

ner: que por la Administración do

Renta- de asta 1 apartamento y de

la partida de gastos extraordina-

rios de Guerra, se erogue la su-

ma de ($238) doscientos treinta y
ocho pesos, para mejoras de la

mandancia de Plaza de esta ca-

becera, amueblado de sus oficinas

respectivas, compra de camas y
otros enseres para comodidad de

los individuos de la guarnición.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C. -

Chimaltenango, 15 de febrero de
1893.

Con vista de lo solicitado por la

Jefatura Política del Departamen-

to, y atendiendo á la importancia

de las vías do comunicación del

mismo, las cuales prestan BUS ser-

vicio á diferentes partes de la Re-

pública,

El Presidente Constitucional

ACUERDA:

Que «lesde el primero de julio

próximo venidero, el Director de-

partamental de. Caminos disfrute

del sueldo mensual <le ochenta pe-

sos ($80); y que desdo esa mi

fecha, se establezcan dos plazas

más de caporales de los trabajos

de caminos, con la dotación do

$25 mensuales cada uno.

inuníquese.

Kkina Barrí

Por aiiM-ni'ia dd »H-nor Minintm <l»l ramo,

i-I i| ( - Gobernados y JojticU,

Manukl Estrada C.

Chimaltenango, 15 de febrero de

1893.

El Presidenta < lonatitaoional de

la República, atendiendo á la ne-

cesidad que el Juzgado de 1? [na-

talicia de este Departamento tiene

de proveerse de muebles y demás
útiles,

acuerda :

Que por el Tesoro público y de

la partida de gastos extraordina-
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rios de Gobernación y Justicia, se

erogue la suma de quinientos pe-

sos, veinticinco centavos, con el

objeto ya indicado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Chimaltenango, 15 de febrero de

1893.

El Presidente Constitucional de

la República, para el mejor servi-

cio de las oficinas de la Jefatura

Política y Comandancia de Armas
de este Departamento,

acuerda:

Que el personal de las mismas

quede organizado,, para lo sucesi-

vo, de la manera siguiente:

Un Secretario, con $80 mensua-

les.

Un escribiente 1?, con $40 men-

suales.

Un escribiente 2?, con $35 men-

suales.

Un escribiente 3?, archivero, con

$25 mensuales; debiendo abonar-

se á dichas oficinas, para gastos

de escritorio, $20 mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 17 de fe-

brero de 1893.

Atendiendo á lo solicitado por

la Municipalidad de Santiago y á

lo exhausto de sus fondos,

El Presidente Constitucional

acuerda:

Auxiliar a la expresada Corpo-

ración con la suma de ($G00) seis-

cientos pesos, para la ampliación y
mejora de sus edificios de escuelas

de ambos sexos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

En atención al crecido numero
dealumnas que concurren á la Es-

cuela de niñas de Santa Catarina

Barahona,

El Presidente Constitucional da

la República

acuerda :

Establecer el empleo de Subdi-

rectora do la referida Escuela, con

la dotación de ($l<
r
>) quince posos

mensuales.

Comuniqúese.

\ \ Barrios,

Por ausencia «h'l Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Juntici»,

Manuel Estrada C.
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Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo ex-

puesto por la Municipalidad de

Santiago Zamora,

acuerda:

Restablecer el empleo de Direc-

tor de la Escuela de varones de la

expresada población, con el suel-

do mensual de ($20) veinte pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por atinencia del Br. Minintro «Ivl ramo,

el <lc Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 1* «i. f.

-

brerodel893.

Siendo indispensable proceder

á la refección y mejora del edificio

de la Escuela de niñas y demás
obras de utilidad pública de 8uru-

pango, y careciendo aquella Mu-

nicipalidad de los recursos nece-

sarios para emprender esos traba-

jos,

El Presidente Constitucional de

de la República

acuerda:

Auxiliarla para el objeto indica-

do, con la suma de ($1,000) mil

pesos, que se pagará por el Erario

y cuya inversión comprobará opor-

tunamente la Municipalidad raen
donada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,
«I da Gobernación y Juntiña,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 <1< li-

brero de 1893.

Careciendo el pueblo de San Pe-

dro las Huertas de un edificio

apropiado para la Escuela do va-

rones de aquel lugar, y no tenien-

do la Municipalidad respectiva los

fondos necesarios para emprender
tal obra,

El Presidente Constitucional do

de la República

acuerda:

Que con el objeto expresado, la

Administración de lientas de este

Departamento erogue la suma de

($500) quinientos pesos, conforme
se le

| rusenten las planillas sema-

nales «le l«»s trabajos «pie se efec-

túen.

Comunique

Reina Barrí

Por anuencia del Sr. Miniatro dd ramo,

el .!«• « (obernftoita y Justicia,

Manuel Esn \i»a C.

Antigua Guatemala, 1H de fe-

brero de 1893.

Kl Presidente de la República,

atendiendo a lo expuesto por la
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Corporación Municipal de esta ca-

becera, sobre la necesidad de ca-

nalizar y encauzar el río denomi-

nado El Pensativo, para ornato

é higiene de la población,

acuerda:

Que un Ingeniero Oficial que

designará el Ministerio del ramo,

se encargue de hacer los estudios

técnicos del caso, y de dirigir los

trabajos respectivos, para llevar á

cabo, cuanto antes, el trabajo in-

dicado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia riel Sr. Ministro riel ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Careciendo la Municipalidad de

Jocotenango, de edificios apropia-

dos para escuelas de ambos sexos,

y no permitiéndole el estado de

sus fondos proceder á la construc-

ción de tales edificios sino con el

auxilio de alguna suma,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

(¿uo por el Tesoro público, do la

partida de gastos extraordinarios

respectiva, y con el fin ya indica-

do, se erogue la suma do ($2,000)

dos mil pesos, que se cubrirá con-

forme se vayan presentando las

planillas semanales de los traba-

jos verificados.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia riel sefior Ministro del ramo,

el rie Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Con vista de la solicitud de la

Municipalidad de Pastores, y aten-

diendo á lo exhausto de sus fondos,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Erario se entregue

á la referida Corporación la suma
de ($1,000) mil seiscientos pesos,

para la construcción de edificios de

escuelas y mejoramiento de la

obra de aguas; debiendo en su

oportunidad comprobarse la in-

versión do la expresada suma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por Ausencia riel Sr. Ministro ri«>l mino,

el de Gobernación y Justicia,

Mam i i. Kstkada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Siendo dr urgente necesidad la

construcción do un edificio apro-



414 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

piado para la Escuela de niñas de

Santa Catarina Barahona, y no

contando la Municipalidad de

aquel pueblo con los recursos ne-

cesarios para emprender esa obra,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda :

Auxiliarla con la suma de ($500)

quinientos pesos, que le entregará

la Administración de Rentas de

este Departamento, conforme pre-

sente las planillas semanales de

los trabajos.

( 'oinuilíquose.

Reina Barrios.

Por ausencia del Hr. Ministro «leí

el da Gobernación y Ju*t¡«-¡a,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 do fe-

brero de 1893.

Atendiendo al considerable nú-

mero de niños do ambos sexos que

existe en la ahita de San Miguel

Milpas Altas, del municipio de

Magdalena, en este Departamento,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

La creación de una escuela mix-

ta en dicho lugar, dotándola con

($20) veinte pesos mensuales, que

cubrirá el Tesoro público.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia de Sr. Ministro del ramo,

fl «le Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención al creci-

do número de alumnos de la es-

cuela de varones de San Barto-

lomé Milpas Altas,

acuerda:

tablecer el empleo de Profe-

sor del mencionado establecimien-

to, con la dotación mensual de

($20) veinte pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del 8r. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 do fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de lo

hausto de los fondos municipales

de San Lorenzo El Cubo, y de

que para la construcción de sus

edificios la respectiva Municipa-

lidad se hizo de un crédito de

trescientos pesos,
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ACUERDA:

Que por el Tesoro público se

entregue á la referida Corporación

la suma de trescientos pesos, con

el objeto de que cubra su crédito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Con vista de lo exhausto de los

fondos municipales del pueblo de

San Lorenzo El Tejar, y atendien-

do á lo solicitado por la respectiva

Corporación,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la Administración do

Rentas de este Departamento se

entregue a la Municipalidad de

(pie se trata, la suma do ochenta

pesos, para que cubra el crédito

(pie ha contraído, y veinticinco

pesos para reparaciones al edificio

de las escuelas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de < lobernación y Justicia,

Manukl Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á lo ex-

puesto por el Jefe Político y Co-

mandante de Armas de este De-

partamento, sobre que es indispen-

sable y urgente proceder á la de-

coración y arreglo de los despa-

chos de su cargo,

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas y de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, se entre-

gue á dicho funcionario, con el

objeto indicado, la suma de qui-

nientos pesos, cuya inversión se

comprobará en su oportunidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de L893.

Rl Presidente ( ontitueional de

la República, en virtud do lo in-

formado por el señor Juei de 1!

Instancia de este Departamento,

acuerda:

Que para lo sucesivo, quede or-

ganizado el personal de la oficina

Ac dicho Juzgado, de la manera
siguiente:
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Un Secretario con $60
li primer escribiente, con.... 1">

" segundo escribiente, con.. 40;
" tercer escribiente, con ca-

rácter de receptor, con 30

y un comisario con 15 .

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario <lc Estado en el Despacho

de Gobernación y Juel

M \Ml I. Efi i RADA (
'.

Antigua Guatemala, 18 di

brerod- 1

El Presidente Constitucional de I

la República, en obsequio de la

comodidad y decoro del Juzgado

do 1? Instancia de esta cabecera,

acuerda:

(¿ue de la partida d a ex-

traordinario.- del ramo, -•• erogue

la cantidad de ($:'»u<>) trescientos

pesos, que la Administración de

lientas departamental entregad»

para la compra de muebles y úti-

les de ornamentación, debiendo

rendirse en su oportunidad la

cuenta justificada del caso.

Comuniqúese.

Rl IN \ SAURIOS.

1.1 Sii retarío de Estado en el Desparho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Atendiendo á la utilidad que

reportará la construcción _de un

puente en el camino que de San

Bartolomé Milpas Altasconduce á

Santiago Sacatejwquez, y atendien-

do á lo exhausto de los fondos do

la Municipalidad respectiva.

El Presidente do la República

v ukrda:

Que con el objeto expresado, ol

Tesoro erogue la suma de ($200)

lientos pesos, qne se cubrirá

por planillas semanales.

< 'omuníquese.

Rbin \ Barrios.

Por ausencia del Br. Ministro del r;iti>'>,

.1 de Gobernación y Juntiña

M wi 1 1 Estrada (
'.

Antigua «itiatemala, 18 de le-

brero de 1

El Presidente Constitucional do

la República, accediendo á lo so-

licitado por la Municipalidad de

Santiago Zamora, y en atención á

lo exhausto de sus fondos,

acuerda:

<¿ue por la Administración de

l!. utas de este Departamento, de

la partida de gastos extraordina-

rios de Gobernación, y conformo

se presenten las planillas serna-

nales, se entregue á la Municipa-

lidad de que se trata, la suma de

ciento setenticuatro pesos cincuen-

ta centavos ($174.50) que se in-



REPÚBLICA DE GUATEMALA 417

vertirá en la introducción de agua

potable á la población.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Careciendo de recursos la Mu-
nicipalidad de San Juan del Obis-

po, para reparar el edificio muni-
cipal respectivo, y siendo indis-

pensable llevar á cabo cuanto an-

tes esa mejora, el Presidente Cons-

titucional de la República tiene á

bien disponer: que con tal objeto,

se erogue por la Administración

de Rentas de este Departamento,

la suma de ($500) quinientos pe-

sos, que serán pagados conforme

se presenten las planillas semana-

les de los trabajos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de listado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 do fe-

brero de 1893.

No siendo suficiente la subven-

ción (pío paga el Tesoro público á

la Municipalidad de esta ciudad,

para el sostenimiento del Cuerpo
de Policía,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aumentar dicha subvención con

($400) cuatrocientos pesos men-
suales que cubrirá la Aministra-

ción de Rentas de este Departa-

mento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, con vista de la soli-

citud presentada por la Municipa-

lidad de esta cabecera,

acuerda:

Que por el Tesoro público se

auxilie á dicha Corporación con

la suma mensual de ($l.
r
>0), que

se destinará á la manutención de

presos en estas cárceles.

Comuniqúese.

Reina Barrí -

El Secretario de Kntado en el Peapoch.»

.le Gobernación y Justl

Manuel Estrada C.
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Antigua Guatemala, 18 de fe- objeto, la que será cubierta por pla-

brero de 1893. nillas semanales, conforme se prac-

Siendo necesario establecer en

esta ciudad un tren de ase

tiquen los trabajos; y que el Inge-

niero Oficial baga los estudios ne-

cesarios para la construcción de

El Presidente Constitucional de las obras.

la República
1 oinuníquese.

acuerda:

Auxiliar á la Municipalidad

con la suma de ($o<X>) quinientos

pesos, para la adquisición de los

útiles y enseres necesarios; cuya

cantidad cubrirá por una sola ves

la Administración de Rentas de-

partamental.

Comuniqúese.

Rkina Barí:

i

El SecrvUrio de Estado en el Despacho
de (¡oU'rosciún y Juntiña.

Mam i i Estrada I '.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Vista la solicitud de la Munici-

palidad de San Juan Alotenan-

Bobre que se le conceda un

subsidio para la introducción del

agua potable, de cuyo elemento

carece aquel pueblo; y estimándo-

la atendible,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que la Administración de Ren-

ta- departamental erogue la suma
de ($l,00O) mil pesos con dicho

Rkina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo de favo-

recer al pueblo de Dueñas,

acuerda :

(¿ue por el Tesoro Nacional y
conforme se vayan presentando

las planillas semanales de los tra-

bajos de la introducción del agua

potable que se efectúen, se erogue

hasta lastimado mil pesos ($1,<h ><
>,

|

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

Necesitando el edificio de la

Escuela de niñas y la obra del

agua de Santa María C, de algu-
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ñas reparaciones, y en atención á

lo exhausto de sus fondos,

El Presidente Constitucional de

la República

dispone:

Que por la Administración de

Rentas de este Departamento y
conforme la Municipalidad res-

pectiva vaya presentando las pla-

nillas semanales, se erogue hasta

la suma de ($500) quinientos pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente de la República,

en el deseo de favorecer á los ve-

cinos de San Lucas Sacatepéquez,

acuerda:

Que por la Administración do

Rentas de este Departamento, y
conforme la Municipalidad respec-

tiva presente las planillas sema-

nales de los trabajos que se efec-

túen, se erogue hasta la suma de

($500) quinientos pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendoá lo solici-

tado por la Municipalidad de Mag-

dalena, en atención á lo exhausto

de sus fondos, y á la necesidad

que tiene de continuar los traba-

jos de introducción de agua,

acuerda :

Que por el Erario y conforme

aquella Corporación vaya presen-

tando las planillas semanales, se

erogúela cantidad de ($1,000) mil

pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

En vistadela8olicituddeln Mu-

nicipalidad de Santo Tomás Mil-

pas Altas, relativa ú que se le

auxilie con la suma de ($600) seis-

cientos pesos para hacer algunas

mejorasen el edificio de la Escue-

la de niñas y para la obra de in-

troducción de agua potable á la

población,

El Presidente Constitucional de

la República
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acuerda:

De conformidad, debiendo ha-

cerse la erogación de la cantidad

solicitada, conforme se vayan pre-

sentando las planillas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 18 de fe-

brero de 1893.

£1 Presidente Constitucional de

la República, atendiendo á lo ex-

hausto de los fondos municipales

de San Mateo Milpas Altas, y á la

necesidad que hay de reparar

cuanto antes el local que ocupa la

Escuela de varones, así como los

acueductos de la población,

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se

entregue á la respectiva Corpora-

ción, conforme se prrscuu-u las

planillas semanales, la suma de

($000) seiscientos pesos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despartió

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

para la seguridad del cuartel de

esta plaza, es indispensable la

construcción de dos garitas,

acuerda:

Que del Tesoro público, se ero-

gue la suma de $100, que se entre-

gará á la Comandancia de Anuas
por la Administracción de Rentas,

con más $186 para reparación «Id

edificio y adquisición de muebles

y otros enseres para comodidad
de la guarnición.

Comuniqúese.

na Barrí

Por ausencia del 8r. Ministro del rain...

el de Gobernación y Jottkte,

Manuel Estrada I

Antigua Guatemala, 20 de fe-

brero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, atendiendo^ que

Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, tomando en conside-

ración que es indispensable para

la comodidad é higiene del vecin-

dario de Siquinalá, la introducción

del agua potable,

acuerda :

Auxiliar á la Municipalidad con

la suma de ($500) quinientos pe-

sos, que entregará la Administra-

ción de Rentas del Departamento

y cuya inversión se comprobará
en debida forma.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del seftor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

En virtud de que obra en con-

tra del tesoro municipal de La
Gomera un déficit considerable,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Acceder a la solicitud de la res-

pectiva Municipalidad, sobre que

se le auxilie con la suma de ($300)

trescientos pesos, la cual se toma-

rá de la partida de gastos extraor-

dinarios del ramo de Gobernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en ei Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

A efecto de mejorar el estado de

las rentas de la Municipalidad de

Tex cuaco,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Aprobar los arbitrios consulta-

dos por la expresada Municipali-

dad, en el acto de la visita de este

I apartamento; estableciendo para

lo sucesivo el impuesto mensual

de un peso cincuenta centavos so-

bre cada horno de elaborar sal en

la aldea de Sipacate, y cinco pesos

por cada licencia que la Municipa-

lidad extienda para la extracción

de hule de sus respectivos bos-

ques.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en el deseo deque la

Corporación Municipal de esta lo-

calidad pueda llevar á cabo el pro-

pósito de mejorarla obra de aguas

y construir algunas atargeas indis-

pensables para la higiene de la

población,

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de la Secretaría de

Fomento, se erogue la cantidad

de (ftó'OO) seiscientos pesos. <|iio la

Administración de Rentas depar-

tamental entregaré conforme le

sean presentadas las planillas res-

pectivas, visadas ¡>or la Jefatura

Política.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

1:1 feonUrlo d« Retado en «-i Peepeoho
de Gobernado! } Iva

Manuel Estrada C.
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Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

El Presidente de la República

acuerda:

Auxiliar á la Corporación Mu-
nicipal de Don García, con la can-

tidad de ($500) quinientos pesos,

para la introducción de agua po-

table, de que carece dicha pobla-

ción; debiendo tomarse la expre-

sada cantidad de la partida de gas-

tos extraordinarios del ramo; y la

Administración de Rentas respec-

tiva la cubrirá en vista de las pla-

nillas correspondientes.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

Por ausencia del «flor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Rentas de este Departamento,

conforme presente las planillas de

los trabajos efectuados.

Comuniqúese.

Etl ina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Santa Lucía Cotzumalguapa, 21

de febrero de 1893.

Careciendo la Municipalidad de

Santa Ana Mixtán de locales apro-

piados para escuelas y demás edi-

ficios de utilidad pública, y no
contando con los recursos necesa-

rios para emprender esas obras,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Escuintla,23de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á que se

ba hecho muy laborioso el traba-

jo de la oficina del Juzgado de 1?

Instancia de este Departamento,

acuerda:

Que para lo sucesivo, quede or-

ganizado el personal de dicha ofi-

cina de la manera siguiente:

Un Secretario, con $60 mensua-

\m,

Un escribiente 1? con $45 men-
suales.

Un escribiente 2? con $40 men-

suales.

Un escribiente 3? con $35 men-
suales.

Un comisario con $20 mensua-

les; y para gastos de escritorio,

$15 mensuales.

Comuniqúese.
*

Reina Barrios.

Auxiliarla con la suma de ($500) ^q^^ dee^ en el r^^ho
quinientos pesos, que le será pa- de Gobernación y Justicia,

gada por la Administración de Manuel Estrada C.
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Escuintla, 23 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo respectivo,

se erogue mensual mente la canti-

dad de ($15) quince pesos, para el

pago de alquileres de una pieza

á que se trasladará la oficina de la

Administración de Correos deesta

población.

Comuniqúese.

Heina Barrios.

Por ausencia del Secretario del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla, 23 de febrero de 1893.

En virtud de lo expuesto por el

Jefe Político y Comandante de

Armas de este Departamento, so-

bre la necesidad de hacer algunas

reparaciones en el edificio en que

están establecidos sus despachos y

los de la Mayoría y Fiscalía de

Plaza,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que con aquel objeto, se erogue

de la partida de gastos extraordi-

narios de la Secretaría de la < Jur-

rra, la cantidad de ($1,600) mil

quinientos pesos, que servirá á la

vez para mueblaje y decoración de

los mencionados despachos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Hr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla, 23 de febrerode 1893.

En virtud de lo manifestado por

el Administrador de Rentas de

te Departamento, sobre que son

necesarias y urgentes algunas me-

joras en la Centralización de fá-

bricas de aguardiente,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios de Hacienda, se ero-

gue con aquel objetóla cantidad

de ($2,001 ) dos mil un pesos, á que

asciende el presupuesto respectivo,

cuya inversión se comprobara* de-

bidamente en bu oportunidad.

Comuniqúese.

Rrina Barrios.

El Secretario de Batado en el Deapaoho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvador 11' rri r \

Escuintla, 23 de febrerode

( lareeieudo la Municipalidad de

Vi gagua de un local aparente pa-

ra la escuela de niñas de aquel lu-
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gar, y no contando con los recur-

sos necesarios para emprender esa

obra,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas departamental, se entre-

gue á la expresada Municipalidad,

con el objeto indicado, la canti-

dad de ($300) trescientos pesos,

para pagar las planillas semana-

les, que se presentarán de acuerdo

con la Jefatura Política.

Comuniqúese.

Rkixa Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

.1 da Gobernadfa y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla,23de febrero de 1893.

Kl Presidente Constitucional di'

la República, tomando en consi-

deración lo expuesto por la Muni-

cipalidad de esta cabecera,

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo respectivo,

I se erogue la cantidad de i>

dos mil pesos, que se emplearán
en las reparaciones que demanda
el estado actual del edificio de la

expresada Municipalidad y el de
la Escuela de niñas.

Comuniqúese.

Ki.!n\ Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Ju»<

M vm i i BsTRADi I

Escuintle, 23 do febrero de 1893.

Kl Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Que para organizar y sostener

un cuerpo de Policía que respon-

da á la importancia social de esta

cabecera, se auxilie á la Munici-

palidad con la subvención de

($200) doscientos pesos mensua-

les, que pagará la Administración

de Rentas departamental.

Comuniqúese.

KKINA BARRI08.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla,23defcl>r. irode 1893

Kl Presidenta ( 'onstitacional di-

la República, en atención al
i

ritu de progreso de une está ani-

mada la Municipalidad de esta

cabecera,y en obsequio I la como-
didad del vecindario <lc la mi

\<
\ i ki>a:

ler para la instalación

del alumbrado eléctrico la canti-

dad de ($1,000) mil pesos, que
pagará la Administración de ¡

t

tas departamental, de la partirla

de gastos extraordinarios de Fo-
mento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Escuintla, 23 de febrero de 1893.

No siendo suficiente la cantidad

asignada en el Presupuesto gene-

ral, para la manutención de pre-

sos de esta cabecera,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda :

Que se auxilie á la Corporación

Municipal de esta cabecera con

($100) cien pesos más, que pagará

mensual mente la Administración

de Rentas departamental.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla, 23 deTebrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo á lo soli-

citado por la Municipalidad de
Guanagazapa,

acuerda:

Que por el Tesoro público 'y de

la partida de gastos extraordina-

rios respectiva, se erogue la suma
de ($200) doscientos pesos, para

reparaciones de lus edificios de

escuelas de ambos sexos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Escuintla, 23 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Autorizar á la Corporación Mu-
nicipal de esta cabecera, para que
de sus fondos erogue la suma que
sea indispensable para el estable-

cimiento de un Juzgado de Paz y
pago de sueldos del personal que
deba nombrarse conforme alo pres-

crito en el título .?.' de la Ley Or-

gánica y Reglamentaria del Poder
Judicial.

Comuniqúese.

Kki na Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Joatioia,

Mam'el IOstuada <
'.

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

Necesitando el edificio de la

Comandancia de Armas de este

departamento y el de la Mayoría
de Plaza de algunas reparaciones

indispensables, el Presidente < lona-

titucional de la República

acuerpa:

Que con tal objeto, se erogue la

suma de trescientos veintisiete pe-

sos sescutidós y medio centa

($327.62¿), cuya cantidad cubrirá

la Administración de Kcntas de-

partamental, conforme se presen-

ten las planillas semanales de los

trabajos que Be efectúen.

Comuniqúese.

Ki ina Barrios.

Por amencia del Br, atiniatrodal roano,

el da Gobernación y Jantleta,

Manuel EeTB ídá C.
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Amatitlán. 26 de febrero de 1893. Amatitlán, 25 de febrero de 1898.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención al cré-

enlo numero de alumnos que con-

curren á la escuela de varones de

San Miguel Petapa,

acuerda:

Organizar el personal de la

mencionada escuela, de la manera
siguiente: l'n Director con -

mensuales y un subdirector ron

$2ó también mensual

imuníque

Kkina Barrios.

Por au* -n. ia .lil >r. Ministro del mino,

el •!<• «. nirumión y Justiria,

Manuel Estrada I

Con el objeto de proveer á la

escuela de niñas de esta ciudad,

de los útil".- neeesarioa para el

bordado, y un piano para la ense-

fianza de las al

u

ninas.

Kl Presidente Constitucional dS
pública

acuerda:

Que p«»r ••! Krario se erogue la

suma de doscientos pesos para la

compra de 1<>* útilrs de bordado, y

que el Ministerio del ramo propor-

cione el mencionado piano a la

• Kpresada escuela.

Comuniqúese.

Kkina IUhkios.

Por nModi dd Br« Mateo del ramo,

ti •!• \ .lunticia,

Mwui Bai BADA C.

Amatitlán, 2"> de Febrero de i

Kl Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que ano de los Ingenieros Ofi-

ciales proceda al levantamiento

de 1<>s planos edificios para

las escuelas de Santa [néfl 1 'etapa,

Pueblo Viejo, Kl Tablón y Barí-

lia-, <!<• este 1 departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada G. -

Amatitlán. 2ó de febrero de 1893.

Kl ['residente

. I, -pública

itncional

\« ubrda:

<

v»u.' por el Tesoro Nacional se

. ae la suma de mil cuatrocien-

tos ochenticinoo peses ($1,485,)

para reparaciones ;il * -* 1 i t i * *
í

•

»

«!<• la

Administración <!•• Rentas <1<-1 De-

partamento, compra d<« mneblefl

para la misma, y demás oficinas

de su dependencia.

Comuniqúese.

Ri i na Barrios.

retarlo .]«• EetadOM el Despacho

de Hanenda y Crédito Pübli»-*,.

vador Herrera.
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Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en atención á la ne-

cesidad que hay de refeccionar el

edificio de escuelas de la aldea de

Chichimecas y proporcionarle el

mueblaje indispensable,.

acuerda:

Que con dicho fin, se erogue por

la Administración de Rentas de-

partamental, de la partida de gas-

tos extraordinarios de Instrucción

Pública, la suma de quinientos

pesos, debiendo comprobarse su

inversión oportunamente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

tida de gastos extraordinarios de

la Secretaría del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Sr. Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, accediendo a lo soli-

citado por la Municipalidad de es-

ta ciudad,

acuerda:

Que por la Administración de

Rentas departamental, se erogue

mensualmentc la suma de ochenta

pesos para el sostenimiento de

una Escuela de Música, «pie se es-

tablecerá en esta cahccei a; debien-

do tomarse dicha suma de la par-

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

Con vista de la solicitud en que

la Municipalidad de esta cabecera

manifiesta la necesidad de orga-

nizar convenientemente el cuerpo
de Policía,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que con tal objeto, se erogue

por la Administración de Rentas

de este Departamento la suma de

trescientos noventa pesos para la

compra de uniforme y útiles de la

Policía, y la de trescientos cinco

pesos mensuales para el sosteni-

miento de la misma.

( omuníquese.

Rrina Barrios.

Bl Secretario de Kntado en »*I IVnpacho

de Gobernados y Juntiña,

Manuel Estrada C.

Amatitlán. 26 de febrero de 1893.

No siendo Buficú nte la cantidad

asignada en el Presupuesto gene-

ral de gastos, para manutención

de presos de esta cabecera,
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El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

Aumentar á cien pesos mensua-

les la cantidad presupuesta con

tal fin; debiendo tomarse el au-

mento, de la partida de pistos ex-

traordinarios <!*• Gobernación y
Justicia.

Comuniqúese.

Reina Baba

E18ecnt.ii en el Despacho

di « »ot>crnaci<'m
j

Mam i i- K- irada t
'.

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

El Presidente < Constitucional de

la República, <••>!) vista de 1«» ma-

nifestado por la Junta Directiva

del Hospital de esta ciudad, y de

la necesidad de construir en ese

establecimiento un salón para mu-

jeres y llevar á cabo otrai mejoras

materiales,

acuerda:

Que por »'l Erario, de la partida

de gastos extraordinarioi de Be-

neficencia y conforme se presen-

ten las planilla- semanales de los

trabajos «pie Be efectúen, Be er<

la suma de dos mil pesos por una

sola vez.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación v Justicia,

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

No siendo suficiente la canti-

dad asignada en el Presupuesto

general «le gastos, para el sosteni-

mientodel Hospital déestaoiudad,

El Presidente ( ¡onstituoional de

la Repúbli< -a

\. i i i:da:

Aumentar, para el mejor servi-

eio de ese establecimiento, i tres-

cientos pesos mensuales la canti-

dad que con tal fin tiene asignada.

Comu n U píese.

Kkina Barrios.

El Secretario de Katado en »•! Despacho

de Gobernación y Justicia,

M \ IJADA C.

Manuel Estrada C.

Amatitlán, Jó de febrerode I

El Presidente Constitucional,

servicio público,

acuerda:

Organizar el personal de la <>M-

eina de la .Jefatura Política de

este Departamento, de la manera
siguiente:

Un Secretario, con $80 mensua-

les.

i primer escribiente, con $40

mensuales.

Un segundo escribiente, con $80

mensuales.

Un tercer escribiente, con $2ó
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mensuales; y para gastos de escri-

torio, $20 también mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.
¡

El Presidente Constitucional de
I

la República, con vista de lo soli-

citado por la Municipalidad de

esta ciudad y en atención á lo ex-

hausto de sus fondos,

acuerda:

Aprobar el arbitrio propuesto

por la expresada Municipalidad,

de veinticinco centavos sobre cada

carga de panela que se expenda

en su jurisdicción; y que el im-

puesto sobre vehículos que se co-

bra en la Administración de Ren-

tas de este Departamento, ingrese

á favor de sus fondos de propios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado cu el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manukl Estrada C.

fondos para proceder á su cons-

trucción,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda :

Que por el Tesoro Nacional, se

erogue con tal objeto, la suma de

cuatrocientos pesos, que se pa-

garán conforme se presenten las

planillas semanales de los traba-

jos que se lleven á cabo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

1 .1 Secretario de Estado en el Despa-

cho de < robernación y Justicia,

Manuel Estrada I \

Amatitlán, 25 de febrero do 1893.

Careciendo la Municipalidad de

Villa Nueva, de un odificioen con-

diciones higiénicas para el des-

tace de ganado, y no teniendo

Amatitlán, 25 de febrero «le 1893.

El Presidente ( institucional de

la República, en el deseo de auxi-

liar á la Municipalidad di* l'alín

en la ampliación de bu edificio

municipal y construcción de obras

de utilidad pública en el pueblo

de San Pedro Mártir.

aoukkda:

Que por el Tesoro Nacional se

entregue & la expresada Corpora-

ción, con tal objeto, la Mima de

seiscientos pcs<>«;. debiendo en ni

oportunidad comprobarse la in-

versión de e>a cantidad.

Comuniqúese.

Ri i\ v Barrios

i.|.« OH Pl IV*|»«-

oho de l tobernadóu j Juntiría.

Mam i i K> i-rada C.
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Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

Con vista de lo expuesto por la

Municipalidad de San Vicente,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por el Tesoro Nacional se

entregue á la expresada Corpora-

ción, para reparaciones ^)e sus

edificios, de la partida de gastos

extraordinarios respectiva y con-

forme se presenten las planillas

semanales de los trabajos que se

efectúen, hasta la suma de qui-

nientos pesos.

Comuniqúese.

Rkina Barrio*.

El Secretario de Estado en el Despa-

ebo -l«- Gobtraadfa y JustU-ia.

Mam i i Kstkada ('.

Amatitlán, 2» de febrero de 1893.

Siendo indispensable proceder

á las reparaciones que demanda
el puente situado sobre el río M i-

chatoya, en el camino que de esta

ciudad conduce á San Vicente

Pacaya y otros lugares de impor-

tancia, y no contando la Munici-

palidad respectiva con los recur-

sos necesarios para emprender

esas mejoras,

El Presidente Constitucional de

la República

ACUERDA :

Que con tal objeto, se erogue

por la Administración de Rentas

de este Departamento, de la par-

tida de gastos extraordinarios de

Fomento y conforme se presenten

las planillas semanales de los tra-

bajos que se efectúen, la suma de

quinientos pesos.

Comuniqúese.

Rkina Barrios.

Por ausencia del tenor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

M kirui i Estrada I

'

Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

£1 Presidente Constitucional de

la República, tomando en consi-

deración lo expuesto por la Junta

Departamental de Fomento, sobre

que se establezca en esta cabecera

una feria anual que habrá de ce-

lebrarse del 1? al 5 del mes de
mayo de cada año,

acuerda:

Conceder la autorización del

caso, en obsequio de los intereses

agrícolas, industriales y comer-
cíales de este Departamento; que-
dando á cargo ele las autoridades
respectivas el dictar cuantas me-
didas conduzcan á la consecución
del objeto á que se refiere esta

disposición.

Comuniqúese.

Km.na Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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Amatitlán, 25 de febrero de 1893.

El Presidente Constitucional de
la República

dispone:

Que la Secretaría de Fomento
designe un Ingeniero que prac-

tique los. estudios técnicos para

la obra de introducción de aguas
en esta ciudad y la de San Miguel
Petapa, de este Departamento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del señor Ministro del ramo,

el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Pueblo Viejo, 26 de febrero de
1893.

Siendo atendible la necesidad

de construir en esta población un
edificio adecuado para las oficinas

de la Comandancia Local,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que con el objeto indicado, se

erogue de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo, la canti-

dad de seiscientos pesos, que la

Administración de Rentas cubri-

rá en vista de las planillas del ca-

so, autorizadas por la Comandan-
cia de Armas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del seflnr Ministro del ramo,

el di- » ¡olH'rimciún y Justicia,

Manuel Estrada ('.

Villa Nueva, 26 de febrero de

1893.

El Presidente Constitucional de

la República, en obsequio de las

mejoras que demanda la cabecera

de este Municipio,

acuerda:

Que de la partida de gastos ex-

traordinarios del ramo de Guerra,

se erogtie la cantidad de quinien-

tos pesos, con el objeto de que se

lleve á cabo la construcción del

edificio que servirá para las ofici-

nas de la Comandancia Local de

este mismo Municipio; cuya can-

tidad cubrirá la respectiva Admi-
nistración de Rentas departamen-

tal, en vista de las planillas auto-

rizadas por la Jefatura Política y
Comandancia de Armas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Mfior Ministro del ramo,

il de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 28 de febrero de 18

El Presidente Constitucional,

considerando de Mima urgencia la

construcción de un puente sobre

el río Naranjo, en el departamen-

to de San Marcos, acepta la con-

tribución espontanea de Los safio-

res don Kme-to Ho< knicyer v don

S. L. Hawlev. de siete mil pesos

con ese destino



432 RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

acuerda:

Que el Tesoro publico erogue la

suma que aun faltare para cubrir

el gasto que cause dicha obra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 28 de febrero de IÉ

Considerando que la solicitud

de don Joseph Sang, sobn? exen-

ción de derechos, durante cinco

afios, !>>!• la importación de ma-

quinaria y fitilea para la fabrica-

ción <!«• escobas, cepillos, brocha*

y demás objeto* «1**1 ini*tno l

ro, y concesión gratuita de un te-

rreno adecuado para la siembra

del sorgo, no reporta al país ven-

taja alguna; de acuerdo con el pa-

recer del Consejo de K*tado, el

Presidente Constitucional «lo-

ma la pretensión del señor Sang.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Próspero Morales.

ciudad, relativa á que se le haga

nsiva á dicho restablecimien-

to la disposición de 21 de julio «leí

año próximo pasado, que exonera

de los impuestos fiscales y muni-

cipales la res que se destace para

el consumo del Hospital
; y desean-

do favorecer al Establecimiento

mencionado.

Bl Presidente Constit uoional

acuerda:

taeedar I la solicitud de qu<

ha hecho mérito.

Comunique

\a Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Detpa-

iho de Gohem i

M HADA C

Palacio del Podei Ejecutivo:

Guatemala, 28 de febrero de I

Habién lose expropiado a don

Vicente Sosa, conforme i lai pres-

cripciones legales, de una casa si-

ta en el departamento de Zacapa,

que será destinada á la Coman-
dancia de Armas y oficinas de su

dependencia; y apareciendo del

avalúo- practicado por los peritos

nombrados al efecto, qus si
J

valor de tal inmueble es el de

cinco mil pesos ($5,0<'

Kl Presidente Constitucional de

Palacio del* Poder Ejecutivo: la República

Guatemala, 28 de febrero de 1893.

Con presencia de la solicitud

del Director del Hospicio de esta

acueroa :

Que la Tesorería Nacional ero-

gue ia expresada suma, tomando-
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la de las economías efectuadas en

el presupuesto de Guerra corres-

pondiente á las guarniciones de la

capital; pero debiendo quedar en

depósito en la propia Tesorería.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

MARZO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de marzo de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

Crear una clase de canto en las

escuelas de ambos sexos de la ca-

becera del departamento de Jala-

pa, dotada con quince pesos men-

suales, que se pagarán por el Te-

soro publico.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabra i,.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de marzo de 1HD3.

Siendo atendible la solicitud del

Jefe Político de Retalhuleu, rela-

tiva á que se aumente con diez

pesos el sueldo de sesenta que tie-

ne asignado la Directora de la

Escuela de niñas de la cabecera,

El Presidente de la República

acuerda:

De conformidad ; debiéndose cu-

brir dicbo aumento, de la canti-

dad economizada en el ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 18U3.

Habiendo solicitado la Acade-

mia Central de Maestros,;! moción

del señor don Sostenes Esponda,

que se le autorice: 1? para iniciar

uno Exposición Escolar Nacional

que deberá abrirse el l?dediciem-

bre próximo; y 2? para iniciar

también la reunión de un Con-

greso Pedagógico Centroameri-

cano, cuyas sesiones han de veri-

ficarse del día l? al 26 del mismo
mes de diciembre, el Presidente de

la República, estimando ju^t«>- y

patrióticos los deseos de aquella

Corporación, tiene á bien conce-

der las autorizaciones solicita

Comuniqúese.

Ki i na Barrios.

ElSeorWario ,!<• bUdo N «I DMptobO
.!.• batraodta Pública,

Mam i i ( LBBáJ •
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Palacio del Poder Ejecutivo:

(Guatemala, 2 de marzo de 1893.

Tomando en consideración la

solicitud de la Municipalidad de

(¿ue/altenaugo, relativa a que se

le falculte para construir en cada

uno de los cuatro cantones do la

ciudad un edificio para las escue-

las, que reúna las oondicio

exigidas por la Pedagogía moder-

na; y que de los fondos que tiene

la Tesorería de las Facultades de

Occidente, se tome lo necesario

para llevar á cabo la obra,

El Presidente Constitucional

\ cerda:

mceder ú dicha Municipali-

dad la autorización que solicita,

debiendo sujetar las consta*

nea á los planos que le suministre

el Ministerio del ramo; y hacer

frente á los gastos con el saldo que

resulte á favor de la Tesorería da

las referidas Facultades, il6*|M6€

de verificado el pagoda preaupuea-

tos de las miau

Comunique

Hkin \ Barrios.

o di Sitado «i «i De»p*cho

da limtnuvión Pública,

M \NI I i. ( 'akkai..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 1893.

Apareciendo de la consulta del

Jefe de La Sección de Tierras, que

por las Administraciones anterio-

res se han hecho concesiones de

lotes de terrenos ejidales á favor

de particulares, sin que se les hu-

biese otorgado el título de propie-

dad respectivo, sino solamente sim-

ple constancia de la concesión, lo

cual ha dado origen a que otras

personas denuncien loa mismos
terrenm ya concedidos, ocasionan-

do molestias continuas y gastos á

los que en virtud de la concesión

han poseído de buena fe;

POR TANTO,

Kl Presidente de la República

acuerda:

1? Que la Jefatura Política de

cada departamento extienda a Fa-

vor de cada paaee*Ir que -•• en

cuentre en el caso relacionado, cer-

tificación que le sirva de título de

propiedad, la que deberá ser ins-

crita en el Registro respectivo \

contendrá la designación de la su-

perficie y linderos de cada lote, la

constancia de la concesión v el

presente acuerdo.

2? Conceder á tales poseedores

el plazo de seis meses contados

desde la fecha, para que ocurran

á las Jefaturas con el objeto de

obtener sus títulos, bajo la pena

de perder sus derechos al inmue-

ble.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Ertado en el Despacho

«le (ioliernarión y Juntiña,

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda:

Establecer en la ciudad de San
Marcos, departamento del mismo
nombre, una Escuela Normal de

Institutores, con el siguiente pre-

supuesto:

Mensuales

1 Director $150

1 Profesor de Gramática Caste-

llana 30

1 Profesor de Inglés y Francés. . 30

1 " •' Arimética 30

1 " " Cosmografía y Geo-

grafía Física 30

1 Profesor de Geografía é Histo-

ria de Centro-América 30

1 Profesor de Pedagogía 30

1 '' '* Zoología. . . 30

1 " " Algebra y Geome-

tría 30

1 Profesor de Botánica y Minera-

logía 30

1 Profesor de Fisiología é Higiene ."!<•

4 Profesor de Geografía Descrip-

tiva 30

1 Profesor de Meteorología Teó-

rico-práctica 30

1 Profesor de Teneduría de Li-

bros 80

1 Profesor de Historia Universal. 80

1 Profesor de Mecánica, Física y
Química 80

1 Inspector .'."

1 Secretario y Contador 80

1 Ama de llaves 12

1 Cocinara 12

1 Ayudante 6

6 Sirvientes á $(> c/n. . . 86

1 Lavandera 30

1 Portero 1 J

AMMKSTA* InN

25 Alumnos bequistas á 50 cen-

tavos diarios c/u 375
12 Empleados ¡í 60 centavos e/u.. 180

Alumbrado, limpieza etc 30
Alquiler de casa 100

Total $1,453

Comuniqúese.

Reina Barrí* b.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel ( ¡abral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1898.

Considerando: que es urgente la

creación de una nueva Escuela

Normal «le Institutores y que en
la ciudad de la Antigua se encuen-

tran las comodidades indispensa-

bles para el caso,

Kl Presidente ( Constitucional

acuerda:

Establecer en dicha ciudad la

Escuela Nórmala que se ha hecho
referencia, con el siguiente }>:•

puesto:

i Director $150
1 Profesor da Gramil

llana M)

i Profesor de Inglés j I 10
I •• Aritmrti.a 80

1 ('...litografía
J

'

grafiu Física 80

i Profesor de Geografía i

ria •!< I Ssntro-Aauéfisa 10
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1 Profesor de Pedagogía.

" Zoología...
44 Algebra y Geome-

tría

Profesor de Fisiología é* Higie-

ne

1 Profesor de Botánica y Minera-

logía

1 Profesor de Geografía Descrip-

tiva

1 Profesor de Meteorología teóri-

co-práctica

1 Profesor de Teneduría de Li-

bros

1 Profesor de Historia Universal.

1 Profesor de Mecánica, Física y
Química

1 Inspector

1 Secretario y Contador

1 Ama de llaves

1 Cocinera

1 Ayudante ....

6 Sirvientes á 16 cada uno

1 Lavandera

1 Portero

30 zones en que la Facultad de ln-
30 geniería funda su expelieran so-

bre que se derogue el acuerdo fe-

chado el 20 de octubre de 1889,
80

30

30

30

30

30

80

30

80

30

12

12

6

88

30

12

AUMENTACIÓN

25 Alumnos bequistas á 50 cen-

tavos diarios cada uno 876

12 Empleados á 50 centavos dis-

rios cada uno 180

Alumbrado, limpieza etc 80

Alquiler de casa 100
j

Total 11,458 i

Comuniqúese.

\ Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de marzo de 1893.

El Presidente Constitucional de

la República, atendiendo áias ra-

acuerda:

Aclarar la mencionada disposi-

ción en el concepto de que no se

extenderá título ni certificación

por la Escribanía del Gobierno,

sino hasta que el interesado pre-

sente constancia de haber pagado

al Ingeniero los honorarios que le

correspondan conforme á arancel.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Juttin»,

M \xuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de marzo de 1893.

Habiéndose acordado con fecha

10 de enero del corriente año, sa-

car ó oposición, por encontrarse

vacante, la Cátedra de Clínica Mé-

dica de la Escuela de Medicina y
Farmacia del Centro; y con vista

de lo expuesto por el Director del

Hospital General, en lo relativo á

demostrar la inconveniencia que

á su juicio ofrece llevar á la prác-

tica el acuerdo citado; fundándo-

se en que la clase de Clínica Mé-

dica tiene que ser desempeñada

en el Hospital; y suponiendo que

esa clase sea la que con arreglo

al artículo 43 de los Estatutos se
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encuentra anexa al cargo de Mé-
¡

dico primero del establecimiento,

cargo que no está vacante, deduce

que la provisión de dicha Cátedra

se halla sujeta en cierta manera á

la Dirección del Hospital, por ser

ella quien nombra los médicos y
demás empleados del mismo.

Resulta: que tal exposición con-

duce á pedir la derogatoria del

acuerdo de 10 de enero de este

año.

Considerando: que la ley Orgá-

nica y Reglamentaria de Instruc-

ción Pública, establece la referida

asignatura como una de las que

componen el plan de estudios de

la carrera médica, dependiente de

la Escuela de Medicina y Far-

macia;

Que las Cátedras vacantes de

las Escuelas Facultativas, sólo pue-

den ser adquiridas por nombra-

miento del Gobierno ó por oposi-

ción;

Que además, y aunque se qui-

siera tomar en cuenta el valor ju-

rídico de un artículo del Regla-

mento del Hospital, con respecto

á la ley de Instrucción Pública,

ésta fué promulgada con mucha
posterioridad al acuerdo en que so

concedió aprobación al susodicho

Reglamento;

POR TANTO,

El Presidente Constitucional de

la República, tiene á bien dispo-

ner: que laCátedrade Clínica Me-

dica á que so ha hecho referencia,
¡

sea provista de la manera que
prescribe el acuerdo de 10 de ene-

ro de este año.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Manuel Cabra l.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de marzo de 1893.

Con vista de la consulta hecha

por el Director del Hospital Ge-

neral de esta ciudad,

El Presidente Constitucional de

la República

acuerda:

Que por la asistencia especial <lu

1* y 2* clase de enfermos que pa-

decen de alcoholismo, en el caso

de que se asistan en el Asilo de

Dementes, se cobren 3 y 2 pesos

diarios, respectivamente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Entado en el Pimpacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Kjecutivo:

Guatemala, 4 de marzo de 1S93,

Kl Presidente Constitucional de

la República, de conformidad con

el dictamen fiscal, deelara sin lu-

gar la solicitud del Director del
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!l«'~pital de Amatiiián, sobrehile

se le conceda la administración

del cementerio de la cabecera, por

el mal estado en que se encuentra:

y ordena á la Jefatura Polítiea de

aquel Departamento. <-iii<le <le que

la Corporación Municipal respe-

tiva cumpla ron las obligaciones

que le impone tanto el Decreto

número 248 como el Reglamento

de 15 di> noviembre de 1H79.

imunfqueee.

Rbiha Barrí

de Gotera

Mam i i. Bal RADA <

Palacio del Poder Ejecutivo

( hiatemala. 7 <!•• mar/o «!•• IH98

Vista la aolieitud del Director

General «le Correoa, relativa á la

creación de una sucursal en el

centro de esta ciudad.

.lo: que haeta boy.

es bastante |»ar.i«-l corneto despa-

oho de la oorreapondencia poetal,

la oficina existente; y que el esta-

blecimiento de una nueva aumen-
taría >in mucha ventaja las aten-

ciones y loa gastos que ese servi-

cio causa, el Presidente Constitu-

cional desestima la solicitud dicha.

ununfquet

Reina Barrios.

Kl S«» rvtariode Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Próspero Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

(íuatemala, 7 de mar/.-» <le 1S03.

Siendo atendibles las indicacio-

nes <id Jefe Político de la Alta

Verapaa, y m> aumentándose en

nada »«1 Presupuesto,

Kl Presidente de la República

\- i i rda:

Organizar el personal de las es-

cuelas centralizadas de Cobán, de

la manera que sigue:
M>NH1 U.KH.

l Director de la Escuela

Elemental i Comple-
mentarla con nocturna

anexa 1 100
1 Profesor de grado coi u-

pleroentario SO

1 frofesor lcr. grado ele-

mental 46

1 Profesor 2" grado ele-

mental ... i (|

1 Profesor 3? grado ele-

mental .

.

LO

I Profesor auxiliar 1" W
1

1 Portero 10

$355
imuníquc

Rars i B kR]

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Instrucción Pública,

Maní i i. I

' kBRAL.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 9 de marzo «!•• 1
V

Kl Presidente Constitucional
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acuerda:

Que el Cuerpo de la Policía de la

ciudad de Amatitlán, dependa de

la Jefatura Política del Departa-
,

mentó.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de marzo de 1893.

El Presidente Constitucional

acuerda :

Que la Tesorería Nacional, de
;

las economías efectuadas, porcuen-
¡

ta de presupuestos de la Brigada

de Artillería de esta ciudad, cubra

al Ingeniero don Ricardo Fischer,

trescientos pesos, honorarios de

un modelo que para la fabricación

de un nuevo edificio de Cuartel

de Artillería se le encomendó y
cuyo trabajo ha entregado: debien-

do pagársele, además, doce pesos ¡

por un tablero de dibujar.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Citado en el Dee-

paotao de la Guerra,

Próspero Morales.

Próspero Morales, Secretario de
Estado en el Despacho de Fomen-
to, con instrucciones y autoriza-

ción del señor Presidente de la

República, por una parte, y Ernes-

to Vieco, en representación de don
Luis Amato, empresario de la

Compañía cómico-dramática espa-

ñola, celebran el contrato siguien-

te:

1?—Ernesto Vieco se compro-

mete á traer á esta ciudad, en los

primeros días del mes de abril

próximo, la Compañía cómico-dra-

mática española Amato, que ac-

tualmente trabaja en Caracas, cu-

yo personal y repertorio constan

en el Elenco que se agrega

2?—La Compañía dará en el

Teatro Colón treinta funciones de

abono, que tendrán lugar los mar-

tes, jueves y domingos de «ala

semana, sean ó no festivos aqué-

llos; y las extraordinarias, los sá-

bados. Habrá además dos funcio-

nes de beneficio, una á favor del

Teatro, y la otra, á favor del Hos-

pital Militar, que tendrán su veri-

ficativo en los «lías y fechas que

pareciere bien al Gobierno.

3?— El precio de las localidades,

en ningún caso y con ningún pre-

texto, podrá ser mayor de A^co

reales, por asiento de paleo y lune-

tario indistintamente; y de d<-~

reales por entrada á galería

47— Las dos tribunas baja- v sai

entradas, sin costo alpino, estarán

á disposición del Gobierno.

-El t Hibierno tiene el di

dio de calificar el mérito artístico
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déla Compañía, por medio de una

comisión de censura, la que infor-

mará dentro de las primeras cinco

funciones; si dicho informe fuere

favorable á la empresa, será sub-

vencionada ésta con la suma de

seis mil pesos, plata del país, paga-

dera como sigue: dos mil pesos al

estar representada la «I (Vi mu fun-

ción, dos mil atestar representada

la vigésima función, y los dos mil

restantes al estar terminadas las

treinta funciones de abono; pero

si no fuere satisfactorio el califica-

tivo que la comisión dé á su vez á

los artistas, el Gobierno no estará

obligado á subvencionar á la em-
j.rc-a.

o"— Es deber estricto de la em-

presa y de la Compañía, la obser-

\ niciadel reglamento del Teatro

Colón.

7?—Toda cuestión relativa á los

derechos y obligaciones de este

contrato, leri resuelta conforme
á las leyes del país, por medio de
doi árl «itros nombrados uno por

cada parte. El laudo de estos ar-

bitros, ó el de un tercero nombra-
do por ellos, en caso de discordia,

sera definitivo é inapelable; con-

signándose como condición expre-
sa, que en ningún caso se podrá
ocurrir á la intervención de los

agentes diplomáticos.

Para constancia de las partes

contratantes, se extienden y firman
dos de un tenor, en Guatemala, á

diez de marzo de mil ochocientos
noventa y tres.

Próspero Morales.

Ernesto Vieco.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 10 de marzo de 1893.

Por estar de acuerdo con la au-
torización é instrucciones dadas,
el Presidente Constitucional aprue-
ba el contrato precedente, que ce-

lebraron el señor Ministro de Fo-

mento y don Ernesto Vieco, sobre
representación.- cómico-dramáti-
cas, en el Teatro Colón, para la

próxima temporada.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

Por impedimento «1**1 Secretario de Es-

tado en el Despacho de Fomento,

el de Gobernaría i

Manuel K-ir\i»aC.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de marzo de 1893.

Con presencia de lo manifesta-
do por los comercian! OÍnos
del puerto de Lfving n el

deseo de favorecer á lo- morad
de la extinguida zona libre, ha-

ciéndoles ciertas concesiones, sin

menoscabo de las rentas,

El Presidente Constitucional de
la República

acuerda:

( ,»iie desde esta fecha en adelan-

te, no se cobren derechos sohn- la

carne salada, el frijol, arroz y
maíz que se importen por dicho
puerto, para su consumo en el te-

rritorio que comprendía la indica-

da zona.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Eetado en el Despacho

«le Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.
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Decretos sü Asamblea Legislativa

SESIONES ORDINARIAS

DECRETO NUM. 150.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República ae Guatemala,

considerando:

Que el Doctor Lorenzo Mon tu-

far, en bu dilatada carrera pública,

ha llevado una vida de consagra-
ción por los intereses del pueblo:

Que ha sido el infatigable de-

fensor déla democracia, y en esta

tarea no ha omitido trabajo ni sa-

crificio alguno; y
Que á la Representación Nacio-

nal corresponde hacer pública gra-

titud de los que han merecido bien

de la Patria;

decreta :

Artículo único.—Declárase Be-
nemérito de la Patria al Doctor
Lorenzo Mon tufar.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, til día

veintitrés de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

J. A. Mandujano,
Secretario.

S. San ti LOO Mi KIDA,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veinticinco de marzo
de mil ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 151.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

considerando:

Que la renovación pacífica de

los poderes públicos conforme á

la Ley Fundamental, es un aconte-

cimiento digno de celebrarse, dic-

tándose medidas que se encami-

nen á la conciliación de los guate-

maltecos y a que todos trabajen

por el sostenimiento de la paz

pública ai amparo de las leyes;

DICRI i \

Artículo primero.—Si concede

la más amplia amnistía 4 todos

los guatemaltecos complicados en

delitos políticos con anterioridad
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al°'quincej¡del ¡presente mes, cui-

dando los Tribunales de que los

encargados del Registro Civil can-

celen las anotaciones respectivas.

Artículo segundo.— Las disposi-

ciones contenidas en este Decreto,

no afectan en nada á aquellas

que por su naturaleza necesiten

derogatoria especial de la Asam-

blea.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento,

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

veinticinco de marzo de mil ocbo-

oientofl noventa y dos.

J. Pinto,

J. A. Mamuja no,

Secretorio.

S. 8.AMI \>." MkKM.A.
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

(iuatemala, veintiocho de mi
de mil ochocientos noventa y dos.

Publiques*.

.l«.~! M ucia Etnn \ Barrios.

El Secretario de Eatado en el Dcep-r

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 152.

La Asamblea Nacional Ijeguhr

de la República de Guatemala,

-ii»! i: ledo:

Que admitidas las renuncias

que los Licenciados señores Ma-

nuel Rivera M., Manuel Diéguez,

José Farfán y José E. Aparicio.

Miguel Prem, Felipe Enriques,

Antonio G. Saravia, Rodolfo (¿ril-

v.'Z. Rafael A riza. Juan Pablo

Maldonádo, Manuel Morales To-

var, Salvador A. Saravia, Deme-
trio Santiago V.. José Antonio

Mandujano, Kmeterio Avila. Ra-

fael M ñu tufar, Manuel F. Foron-

da, José* María Reina Andrade,

Julio Lanuta, Areadio Estrada,

BlfegO J. PoUnoO, Manuel Car-

dona y Manuel ( 'alual. han pre-

sentado de los cargos de Magis-

tradoi do la Corte Suprema «le

Justicia, Magistrados propietarios

déla Corte de Apelaciones, Me-
ados suplentes y Fiscales del

miamo Tribunal, se procedió a la

elección de las personas que deben

subrogarlos, así como la que debe

sustituir al difunto Magistrado

Lie. Manuel .1. Samayoa, y las que

hubo de designarse por las dife-

rentes promociones y trasla» io-

nes verileadas en los mismos
Tribunales, recayendo dichas elec-

ciones en los Licenciados señores

Felipe Neri Pialo, Francisco

Azurdia, Miguel Flores y Manuel

A. Herrera, Julio Lanuza, José A.

Medina, Manuel J. Foronda; Juan

M. Guerra, Joeé A. I'.eteta, Rodri-

go Amado, Mariano Berdúo, An-
tonio Maza riegos, Demetrio San-

tiago V., Benjamín Gómez Urrue-

la, José Silva y Salvador Sama-
yoa, Víctor J. Morales, José Ozae-

ilberto Meneos, Manuel Paz,

Eliseo Amézquita, Rafael Murga
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y Silvano Duarte, Juan Francis-

co Rodríguez C, Juan I. Gonzá-
lez y José Antonio Godoy;

decreta:

Artículo único.—Téngase por

Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia á los Licenciados Fe-

lipe Neri Prado, Francisco Azur-

dia, Miguel Flores y Manuel An-
tonio Herrera.

Presidente de la Sala 1? de la

Corte de Apelaciones, al Lie. Julio

Lanuza; Magistrado propietario

de la misma Sala, al Lie. José A.

Medina, y suplentes a los Licen-

ciados Víctor J. Morales y José

Ozaeta.

Presidente de la Sala 2? al Lie.

Manuel J. Foronda, Magistrado

propietario de la misma Sala al

Lie. Juan María Guerra, suplente

al Lie. Alberto Meneos y Fiscal al

Lie. Juan Francisco Rodríguez C.

Presidente de la Sala 3? al Lie.

José A. Beteta, Magistrados pro-

pietarios de la misma Sala á los

Licenciados Rodrigo Amado y
j

Mariano Berdúo y suplente al

Lie. Manuel Paz. *;
í

Presidente de la Sala 4? al Lie

Antonio Mazariegos, Magistrados

propietarios de la misma Sala a

los Licenciados Demetrio Santia-

go V. y Benjamín Gome/ Urrue-

la; suplentes, fí los Licenciados

Eliseo Amézquita y Rafael Murga,

y Fiscal al Lie. Juan I. González.

Presidente de la Sala 5? al Li-

cenciado José Silva. Magistrado

propietario al Lie. Salvador Sa-

mayoa, suplente al Licenciado

Silvano Duarte y Fiscal al Lie.

José Antonio Godoy.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, el día

primero de abril de mil ochocien-

tos noventa y dos.

.1. Pinto,
Presidente.

S. Santiago Mkrida,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cuatro de abril de mil

ocbocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina BaJUUOS.

El Secretario de Eatadoen <-l lH**p»cho

«le Gobernación jr Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NTM. I

La Asamblea Nacional Legülaiwa
<lr id República </» Guatemala,

i>i CRETA

Artículo 1°— Autorízase al Eje-

cutivo para que erogue bastí la

suma de ocho mil trOSCÍ6PtOS se-

tenta y cinco pesos, «¡ue adiciona-

ra ó la partida de gasl

diñarlos del Ministerio del ramo.
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para reparaciones de la Coman-
dancia del Puerto de San José.

2?—La contrata 6 contratas que

con tal objeto se presenten, se

sujetarán á las disposiciones del

Decreto número 122, de 10 de ma-

yo de 1891.

Pase al Kjecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

primero de abril de mil ochocien-

tos noventa y dos.

J. Pinto,
Preeidcnt.-.

S. Santiago Meiuda,
Secretario.

J. A. Manuujan"
Baratarlo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cuatro de abril de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

JoROE VÉLEZ.

DECRETO NUM. 154.

La Asamblea Nacional Ijeyislatim

de la República de Guatemala,

DECRETA

:

Artículo 1?—Se autoriza al Eje-

cutivo para negociar en las condi-

ciones más favorables, el Emprés-

tito de un millón cuatrocientos

mil pesos.

Artículo 2?

—

El producto de es-

te empréstito se destinara exclu-

sivamente al pago de los sueldo*

civiles v militares (jue se adeuden

hasta el ló ríe marzo del presente

año.

Artículo 3?—Al servicio de este

empréstito Se cMii-iuiiaii las rentas

á que se contrae el Decreto nú-

mero 111 de 7 «le diciembre de

1891, y el sobrante de lofl fondos

que deban ingresar al Banco in-

ternacional, conforme al propio

más el diez por ciento

del producto total de los derechos

de importación.

Artículo l"—oportunamente el

Kjecutivo dará á la Asamblea

cuenta detallada y comprobada

del resultado de tul empréstito y
de su inversión, abriendo-, á este

efecto una cuenta especial.

Artículto 5?—Queda en vigor

io dispuesto en el I decreto núme-
ro 141 respecto á la percepción

de los fondos consignados, pago
de intereses del empréstito de tres

millones y en lo demás que no se

oponga á la presente disposieión.

Pase al Kjecutivo para su publi-

cación y cumplimiento

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Ouatemala, á cua-
tro de abril de mil ochocientos
noventa y dos.

J. I'ivm.

Presidente.

Fabián A. Pl i U /.

Secretario.

S. Santiago Mékida,
Secretario.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cinco de abril de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y (Jrédito Público,

Salvador Herrera.

DECRETO NUM. 155.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo único.—Los distritos

electorales de San Marcos, San

Agustín Acasaguastlán, Solóla y
Momostenango, procederán cada

cual á elegir un Representante, y
tres el distrito de Guatemala, ob-

servando las disposiciones del

Decreto número 403 de veinte de
diciembre de mil ochocientos
ochenta y siete, y en el concepto
de que las elecciones comenzarán
en los primeros el veinte del co-

rriente, y en el de Guatemala, el

diez y ocho del propio mes.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, el día

cuatro de abril de mil ochocientos
noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

Fabíán A. PÉREZ,
Secretario.

s. Santiago Marida,
Secn-tai m.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cinco de abril de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despartió

de ( iol>ernac¡ún y Justicia.

Manuel Estrada ('.

Comunicación de la Asamblea
Nacional á la Secretaría de
Fomento.

Señor:

Tenemos el honor de transcri-

bir á \a\. el siguiente dictamen
de la Comisión de Fomento, apro-

bado por la Asamblea Legislativa,

en sesión del primero «leí corrien-

te, con el punto resolutivo pro-

puesto como enmienda por los

Diputados señores Nudez, Agui-
' lar y Santiago Valdés.

Asamblea Nacional Legislativa:

La ('omisión de Fomento ha te-

nido á la vista la contrata cele*

brada entre la Secretaría «le Fo-

mento y los señores .lainet y >.i--

tre Bobre explotación de bosques

del lVte*n, y el acuerdo gubernati-

vo que le da su aprobación.

Lo <|ue primeramente ha sor-

prendido á los infrascritos es que
;i pesar de Mesar BIT)DOS documen-

tos fecha de 'J<> de diciembre de

1890, no hayan si. lo puestos en

conocimiento de este Alto Cuerpo
sin., ha-la el 23 del mes próximo

pasado.
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El contrato y el acuerdo en re-

ferencia son ilegales, porque se

oponen á lo que terminantemente

manda el Decreto número 59 que

prohibe la explotación de dichos

bosques.

En consecuencia, ese contrato

no tiene fuerza alguna y debe de-

clararse insubsistente.

Por tanto, la Comisión propone

el siguiente punto resolutivo:

Se declaran nulos é insubsisten-

tes, el contrato de 20 de diciem-

bre de 1890, celebrado entre la Se-

cretaría de Fomento y los señorea

.lainet y Sastre sobre explotación

de bosques en El Peten, y el acuer-

do gubernativo que le dio su apro-

bación.

Sala de Comisiones: Guatemala,

1? de abril de 1892.

Francisco Vela.—Pablo Sierra.

— Elíseo Goyena.—Francisco B.

Toledo.

Desechado el punto resolutivo

anterior, fué aprobada la enmien-

da referida que dice:

"No se aprueba el contrato ce-

lebrado entre la Secretaría de Fo-

mento y los señores Jamet y Sas-

tre sobre explotación de los bos-

ques del Peten, que el Ejecutivo

sometió á la consideración de esta

Asamblea

Al verificarlo, nos es grato subs-

cribirnos del señor Ministro, con

protestas de nuestra distinguida

consideración y aprecio, atentos

seguros servidores.

Fabián A. Pérez, Secretario.

—

Francisco Villacorta, Secretario.

Señor Secretario de Estado y
del Despacho de Fomento.

Presente.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de abril de 1892.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Eetedo en el

Despecho de Fomento,

Joros Vrlez

DECRETO NUM. 156.

Aa Asamblea Nacional legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo 1?—Se deroga el De-

creto número 438 de catorce de

noviembre de mil ochocientos no-

venta, y el Decreto número 124 de

diez y seis de mayo de mil ocho-

cientos noventa y uno, así como
sus reformas; quedando vigentes

las disposiciones sobre la materia,

anteriores á los mismos Decretos.

Artículo 2?—Se faculta al Eje-

cutivo para que emita una nueva

Ley militar, adecuada á las cir-

cunstancias del país, de la cual

deberá dar cuenta á la Asamblea,

en su oportunidad.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

ocho de abril de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

J. A. Mandujano,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, once de abril de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de la Guerra,

Próspero Morales.

DECRETO NUM. 157.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo ánico.-El distrito elec-

toral de Izabal procederá á elegir

un representante en sustitución

del señor don Brígido Castañeda,

cuya renuncia fué aceptada; de-

biendo observarse en la elección

las disposiciones del Decreto nú-

mero *403 de veinte de diciembre

de mil ochocientos ochenta y sie-

te; y en el concepto de que ésta co-

menzará el día veintinueve del co-

rriente mes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, el día

trece de abril de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,

Presidente.

Francisco Villacorta.
Secretario.

S. Santiago Mérida,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, diez y seis de abril de

mil ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Rarrios.

El Secretario de Estado en el Desj>a-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada 0.

DECRETO NUM. XñS.

La Asamblea Nacional Legidatha

de la República <l> Guatemala,

decreta:

Artículo único.— Declárase elec-

to por la Asamblea Nacional, Ma
gistrado propietai i<> di- la Sal

do la Corte d»' Apelaciones al Li-

cenciado Jesús Morales Tobar, an

sustitución del Licenciado K<xlri-

Aniado, que renunció dicho

cargo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.



450 RECOPILACIÓN DE I.AS I.KYKS

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

diez y ocho de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

J. PlHTO,
Presidente.

Fabián A. Picaí /.

t ario.

.J. A. Mai .DUJANo,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

< luatemata, diez y nu abril

de mil ochocientos noventa y dos

Publique

.Jo.si M \kia Reina Barrios,

tario «!»• Balado en al Iht»p«-

rho ion y Jumiria,

M \ riuiM ('.

DIO RETO NUM. i

\sainblen I

(
<l> ¡a República </> Quaienmla,

i i
.

Que conforme el artículo 78 de

Constitución, debe reglamen-

tarse por una ley la facultad que

el Ejecutivo para r..nr.

indultos en casos determinados y
par conmutar la pena mayor, en

la escala general de la penalidad

en la inmediata inferior:

• ONSXDERANDo:

Que la relajación á que lia lle-

gado el uso de dicha facultad, de-

muestra igualmente que es nece-

sario reglamentar su ejercicio y

fijar las condiciones bajo las cua-

les puede otorgarse la gracia de

conmutación ó «le indulto.

POR TARTO,

decreta:

Artículo l!— El Presidente de la

República, según el artículo 78 de

la Ijey fundamental, tiene facul-

tad:

l Para hacer gracia de la pena
capital, conmutándola en la inme-

diata inferior.

2? Para conceder indultos por

delitos políticos y militaro. de

contrabando y defraudación de la

Bacienda Pública.

3? Para . oiiceder indultos por

delitos comunes cuando la conve-

niencia pública M exija, 6 el peti-

cionario tenga á BU favor \ jn-titi

que relevante- servicios prestí

á la Nación.

Kl decretar indultos general»-.

-olameiite as atribución del Poder

Legislativo, conforma el inciso 16

del artículo 54 de la Constitución.

Artículo T.— Kl indulto de la

pena principal lleva consigo el de

las accesorias que se hubieren im-

puesto al penado, a excepción de

las de inhabilitación para caí

públicos y suspensión de los dere-

chos políticos, salvo 0,116 se les

comprenda expresamente.

Artículo 8?—-El indulto de la

pena pecuniaria no comprende la

lución de lo que se haya pa-

gado por razón de comiso, multa
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o conmutación ; a no ser que así se

disponga de una manera expresa.

Artículo 4o—Serán condiciones

tácitas del indulto:

1? Que no se cause perjuicio á

tercera persona, ó no lastime sus

derechos;

2* Que el penado haya de obte-

ner antes de gozar de la gracia, el
¡

asentimiento de la parte ofendida,

cuando el delito por el cual hu-

biere sido condenado, fuere de los

que solamente se persiguen á ins-
¡

tancias de parte.

Artículo 5o—Podrán además im-

ponerse al penado en la concesión

de la gracia, las condiciones que

la justicia, la equidad ó la utilidad

pública aconsejen.

Artículo 6?—La concesión de

indulto es irrevocable; pero si an-
|

tes de que trascurra el tiempo de i

la prescripción de la pena remiti-

da, el agraciado incurre en otro

delito que tenga asignada la pena

de más de cinco años de prisión

correccional, cesarán los efectos

del indulto y se le acumulará la

anterior condena remitida.

Artículo 7?— El Presidente de

la República sólo podrá ejercer la

facultad constitucional á que 86

refiere el artículo 1?, mediante

acuerdo gubernativo y después de

cumplidos los requisitos que esta-

blece la ley.

El acuerdo que se dicte se inser-

tará en el periódico oficial.

Artículo 87— La solicitud para

la conmutación de la pena ó eon-

cesión de indulto, únicamente pro-

cederá cuando haya recaído sen-

tencia firme, de la que no se pue-

da interponer ulterior recurso.

La solicitud de conmutación de-

berá hacerla por razón de su oficio

el procurador defensor, tan luego

como se le notifique aquélla, sin

perjuicio de las gestionesque pue-

da hacer el mismo reo en su favor

ó cualquiera otra persona.

La solicitud de conmutación se

presentará dentro del plazo de
ocho días de notificada la senten-

cia, pudiendo verificarlo directa-

mente á la Secretaría de Goberna-

ción y Justicia ó ante el Tribunal

sentenciador ó Juez ejecutar; pero

en todo caso se dará avi-

último para la suspensión del fa-

llo, mientras se resuelve aceres de
la conmutación de la pena.

El plazo de ocho días an;

presado, es. salvo el término de la

distancia, sí razón de un día por

cada cinco leguas.

La gracia de indulto podrá

garse en cualquier tiempo desp

de ejecutoriada la sentencia.

Artículo 9?—Cuando la >oliei-

tud se refiera ¡i conmutación de la

pena capital, se oirá* «•! informa

la < 'orte Suprema <!»• Justicia y la

consulta del Kiscal del < i«>l»i,

Bobre la conveniencia de

en el caso dad»», la con mutación, y
sin oti.» tramítese resolverá por el

Presidente del I'»»»! tfvo,

Artículo 10.— Kl informe qoe
emitióle la Corte Suprema de J
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ticia en los casos de indulto 6 con-

mutación, comprenderá 1«»> méri-

tos y antecedentes del penado.

condenas que hubiere cumplido ó

tuviere pendientes, su conducta

anterior y la que hubiere observa-

do en la prisión; y acompañará,

con la reseña «le las causal

tivas, testimonio de las ejecutorias

que hubieren recaído, consignan-

do en BU dictamen la justicia y
conveniencia de la gracia.

Artículo 11.—Cuando se trate

de delitos políticos, el Presidente

de la República podré i

conmutación ó indulto, sin más

requisito que el de •mitir la reso-

lución en acuerdo refrendado por

el Secretario de Gobernación y
.Justicia.

Artículo 12. - unir al

Ejecutivo la apreciación <lc la •

venienoia pública y la calificación

de los servicios relevante- á que

se contrae el tercer i nc isu del ar-

tículo primero.

Artículo 13.—Quedan exceptua-

dos, en toilo cas.», de la gracia de
indulto:

l Los que hayan obtenido con

anterioridad la misma gracia;

Los que durante el proceso ó

cumplimiento de la condena ha

van cometido nuevo delito: y
3? Los reincidentes y los que

con anterioridad hayan sido pe-

nados con más de cinco años de

prisión correccional.

Artículo 14.— Para la tramita-

ción de las solicitudes de indulto

por delitos comunes, deberá re-

querirse el mismo procedimiento
que señala el artículo ir.'¡ pero si

el reo necesitare probar hechos en

relación con la causal expresad*

en el tercer inciso del artículo l*

se sustanciará previamente ante el

Jues que haya conocido del pro-

la información ó pincha con-

ducente que aquél proponga.

Artículo ló.— La concesión «le

indulto ó conmutación, en ni i

caso exime al reo de las responsa-

bilidades civil, -v provenientes de

entencia que lo haya conde-

nado

Artículo lo*.— Toda infracción

de esta ley queda sujeta á las dis-

posiciones del Código Penal co-

mún.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

l>ado en el Palacio del Poder

ilativo en Guatemala, el «lía

diez y nueve de ahril de mil ocho-

ciento- noventa y dos.

J. Tinto,
l'rn»i'l»-!il»\

I i: \\' [84 VlLLACORTA,
atontarlo.

IÁN A. I'l' l.l /..

• Mr¡r..

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintiuno de abril de

mil ochocientos noventa y

< ú tupiase y publíquese.

José María Rkina Bai&IOS.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Mamki. Estrab
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DECRETO NUM. 160. DECRETO NUM. 161

La Asamblea Nacional Legislativa La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala, de la República de Guatemala,

DECRETA

:

Artículo único.—Prorrógase por

el tiempo que fuere necesario y
que no exceda del mes de mayo
próximo entrante, las actuales se-

siones ordinarias de la Asamblea

Legislativa.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo, en Guatemala: el día

veinte de abril de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,

Presidente.

Fabián A. Pérez,

Secretario.

s. Santiago Mérida,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintiuno de abril de

mil ochocientos noventa \ dos.

L'nblíqiiese.

Jo8É María Reina Barrios.

El Secretario de Rutado en el Deepacho

.le Gobernación y Jturtlcia,

Manuki- Estrada C.

decreta:

Artículo único.— El Ejecutivo

podré erogar basta la suma de

doscientos mil pesos, moneda del

país, para que Guatemala tome
parte en la Exposición Universal

Colombina de Chicago, debiendo

en su oportunidad rendir cuenta

comprobada de la suma que con

tal objeto se invierta.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

veintidós de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

.!. Pinto,

Presidente.

Fabián A. Pérez,

Secretario.

I'i; \\« ¡184 Vn LA i ORÍ v.

tarto.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintitrés de abril de

mil ochocientos noventa y dot,

( ¡(Implase

.losi m u;i \ Rriní Barrios.

i
~. retarlo da • •'

» lo «*n v\

• iu.>.

.luK.II V» i i /..
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DECRETO M'M 162.

La Asamblea Nacional Legislativo

de la República di mía,

decreta:

Artículo único.— Declárase elec-

to por la Asamblea, Magistrado

Suplente de la ?ala 3! «I*- la < Jorte

de Apelaciones al Licenciado Ma-

nuel J. < arantes, en sustitución «lt-1

Licenciado Abel Corzo, que falle-

ció ••! diez y nueve del corriente.

Pase ;il Ejecutivo para bu pu-

blicación.

I >;i«l< » «'ii ••! Palacio del Poder

liegislativo: en Guatemala, el «lía

veinticinco de al»ril de mil ocho-

cientos noventa y doi

J. Pinto,
l'r.-il.Tit»-.

KkANCIS» o VlLI.ACOKTA,

atentarlo.

- 3ANT1 IO0 MÉRIDA,
• irio.

Palacio < 1 «-
1 Poder Eíjecutivo:

< luatemala, veintisiete de abril de
mil ochocientos noventa y dos.

Publíqueee.

Jobí María Reina Barrios.

Kl Secretario d« lirttailo en el Drupa*

olio de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 163.

La Asamblea Xacional Legisla

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo 1?—Se comprenden en
las excepciones del servicio mili-

tar á que se contrae el artículo l?

del Decreto numen» 411 «le l'.\ de

mayo de 1888:

1? Los jornaleros habilita

con más «le treinta pesos «jue com-

prueben con BUS boletas de con-

trato y certificación de >n< patro-

nes respectivos, que trabajan ron

puntualidad ^w las fincas de café,

caña •!<• azúcar, cacao y plantacio-

en grande escala de banana.

2? Los jornaleros colonos habi-

litados con mái de quince pesos

que prueben que cumplen exacta-

mente suí compromiso* adquirí-

an la tinca donde viven.

Artículo 2?—Tan luego como se

baya autorizado por la lev la em-

presa nacional del ferrocarril del

Norte, gozarán Igualmente d<

cepción del servicio militar

1? Los accionista" del propio

ferrocarril que tengan ocho accio-

nes por lo menos y paguen cum-

plidamente los llamamientos

pecth

2o Dicha excepción tendrá el ca-

rácter definitivo cuando se su-

han de una vez <li«-z y seis ac

nes y se cubra su valor en dos lla-

mamientos semestrales consecuti-

vos.

Artículo 3?—Se concede y es fa-

cultativa á los .Jefes y Oficíale-, la

excepción á que se refiere el inci-

artículo lTdel Decreto antes

citado, y la conmutación del indi-

cado servicio á que se contrae el

artículo 37 del mismo.
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Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

veinticinco de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

J. Pinto,

Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, dos de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase.

José Marta Reina Barrios.

El vSecretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

Próspero Morales.

DECRETO NUM. 165.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA

:

Artículo único.—Apruébase los

cuatro artículos do que se compo-

ne la ( ¡obvención celebrada el 22

de diciembre último entre los Go-

biernos de ( luatemala y México,

renovando por seis meses y por

una sola vez, la de 26 de cuno de

1888. con el exclusivo objeto de

que la ('omisión Mixia se ocupe

de fallar las reclamaciones que,

presentadas en tiempo hábil, que-

daron sin resolverse el 31 de julio

del año próximo pasad»».

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: «mi Guatemala, el día

veintiocho de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

.1. Pinto.
Presidente.

S. Santiaoo M huida,
Secretario.

Francisco Villacorta,
RecreUrio

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, treinta de abril de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase y publíquese.

José Makí \ Reina Barrios.

Hl Secretario de Estado en <•! Despacho
dr Relaciones Exteriores,

Ramón A. ^alazar.

DECPETo NUM. 166

La Asamblea Nacional LeyMotiva

de la República d< Giiatetnala,

OBCRI i \

Artículo r— El artículo I? del

Decreto número 844 de 31 de julio

de 1885, que dobló l<«- derecho* de

importación de lee mercader!

que Be refiere el artículo 1 7 del

Código Pineal, queda derogado pa-

ra 1<>- siguientes artículos:
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Acero en luirías ó planchas sin

labrar.

( 'ueros charolados para calzado,

pistoleras, guarnicione^ de carrua-

je ú otros us.

( ueros de l>ccerro para calzado

ó toldos de carruaje.

Cueros de badanas, cabritilla-,

tafiletes, gamuzas, antes, suela

para calzado, baquetas j otroi ene-

ni pelo.

v reeortee para carruajes.

Elástico de toda clase para cal-

zado.

Hilo «le lana para l>ordar 6 tejer.

fio en l.an.t- ó planchas.

Hilo 6 hilaza y pabilo de algo-

dón, crudo 6 blanqueado para te-

jer.

Hilo de algodón rojo.

Hilo de algodón de otiros colores.

Hoja de lata.

Artículo 2?—Quedan libres de

derechos:

El hierro forjado en barras, lá-

mina-, cuadrillas, etc.

Nidrios planos de todo col*

tamufn».

Artículo 3?—El presente Decre-

to comenzará á regir á los cuatro

meses de la fecha de su promulga-

ción.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, ¿"vein-

tinueve de abril de mil ochocien-

tos noventa y dos.

.1. I'lMn.

ProMeata

.1. A. M wnr.i \

ÜcerrUrio

l'l; \\- |S( o Vil 1 \. oKi" \.

8ocm*rl<>

Palacio del Poder Bjecutivo:

I ínatcmala. ocho de mayo dé mil

ochocientos noventa y dos.

< úmplase y puhlí* píese.

.I-i M \i;í \ lli i\ \ BaBBIOS.

rruriode KiiUdo en el Despacho

di lUcien.U y Crédito rdhlico,

Bal \ \i"»K Hk.KKKKA.

I'ECKETONUM. 167.

I nambíca Nacional l>

déla República </' QwUemtUa,

DECKKTA:

Artículo único.

—

Autorízase al

Ejecutivo para que, al resolver lo

conveniente conforma al Código

de ' -, en la solicitud del

señor Ernesto Galliauo, sobre es-

tablecer en la ciudad de San Mar-

cos un banco de emisión, descuen-

to y depósito, otoigue si lo esti-

mare oportuno, la exoneración de

los impuestos á que se refiere la

misma solicitud, por un término

que no pase del quince de marzo

de mil ochocientos noventa y
ocho.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

veintinueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

J. A. Mandujano,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, dos de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.

DECRETO NUM. 168.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la. República de Guatemala,

decreta :

Artículo 1?—A pruébanse los con-

tratos celebrados con las Compa-

ñías de Vapores:

"Correos del Pacífico," "Kos-

raos," "New Orleans & Belice,"

"Royal Mail & Central America."

con las siguientes modificaciones:

En el artículo 5? de los dos

primeros y artículo IV.' del último

contrato, se establecerá que las

órdenes de pasajes Librea irán fir-

mada» por el Ministerio di- Fo-

mento 6 Comandantes de puerto

ó por los Agentes diplomáticos ó

consulares de la República.

El tercer contrato, es decir, el

New Orleans & Belice, se adicio-

nará así:

"Las concesiones hechas por el

presente contrato, quedan sin efec-

to si el servicio entre Panzós y
Lívingston no llenare las seguri-

dades y necesidades del tráfico."

Artículo 2?— Apruébanse los

contratos celebrados con los sen'

J. B. Rieeo y Joaquín Ferrer,

sobre espectáculos públicos.

Artículo 3?—Se aprueba el con-

trato celebrado con don Luis 8

Andreu, sobre construcción de
edificios nacionales en el puerto

de Ocós.

Artículo 4?—Apruébase cu to-

das sus partes el acuerdo guberna-

tivo de dos de marzo del año

próximo pasado, referente al Ban-
co Comercial de Guatemala.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, el día

veintinueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y dos.

.1. Pinto,
Presidente.

J. A. Mandujano,
Secretario.

V\i \n« 1184 ü \ ii i \< OKI v

S«vr«tar¡->.

Palacio del Poder ejecutivo

( Guatemala, doa de mayo de mil

ochocientos noventa y do

Cúmplase

JOSÉ M lUl V Rl IK V IVVKKIOM.

El Becreterio de Katado ta i»l

tobo ti.- Fomento,

JOBO! \ m i /.
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DECRETO NUM. 169.

La Asamblea Nacional Legúlativa

de la República de Gu>t> m

dbcbbta:

Artículo único.—El Presidente

de la Asamblea Nacional Legisla-

tiva tendrá la asignación de cua-

trocientos peso- iiHMisuales, por

todo el tiempo de su cargo, en el

concepto de que no podrá desem-

pefiar á la voz ningún otro empleo

público.

Paso al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en «•! Palacio «Id Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

treinta de abril de mil ochocientos

noventa y do

.1. Pinto,

Presidente.

Fabián A. Pbbi
Secretario.

Pranoisoo \'h i \< ata \

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, dos de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíqueee.

José Makía Reina Barí:

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbada <

'.

l'ECRETO NUM. 17n

l.n Asamblea \ al Legislativa

di tu República dt tala,

dbcbbta:

Artículo IV— Derógase el Decre-

to Damero 18J de 1 5 de octubre

de 1890.

Artículo 2?— Desde la fecha en

que la Casa Nacional de Moneda
funcione con regularidad, la plata

en barras que se exporte de la I.

pública, pagará el impuesto de un
peso ochenta y CUBtro centavos li-

bra, peso bruto; quedando mien-
tanto, libre de eso gravamen.

Artículo 8?—£1 Ejecutivo cui-

dara* de hacer la designación (que
ntrae el artículo 583 del ( Y»<l¡-

go Kiscal

Pase al Ejecutivo para su publi-

ón y cumplimiento.

Dado on el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, el día
treinta de abril de mil ochocientos
noventa y «I

.1. l'ivro,

Presidenta.

Fabián A. Psbbz,
Secretario.

I'i:\\< i-< Vil i H 01

Palacio del Poder Ejecutivo:
(íuatemala, cuatro de mayo de mi]
ochocientos noventa y <1

Cúmplase y publíquese.

José M v í:í \ Reina Babbios.

i -ta.lo ea *l D—pacho
da Hacienda y Crédito Público,

Salvador Herrera.
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DECRETO NUM. 171.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.-^-Autorízase al

Ejecutivo para reformar la Tarifa

de Aduanas, y para emitir un

nuevo cuerpo de leyes de Hacien-

da, con la limitación de que no

serán aumentados los impuestos

vigentes, ni establecidos otros nue-

vos; debiendo dar cuenta en su

oportunidad á la Asamblea.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

treinta de abril de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Francisco Víllacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cuatro de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Kkina Barrios.

Ki Secretario de Bftadoen »•! Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

Salvadok Hkkkk.ua.

DECRETO NUM. 172.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la Rejfública de Guatemala.

decreta:

Artículo único.—Apruébase el

Arreglo Comercial celebrado en

Washington entre el Plenipoten-

ciario de Guatemala y el Gobier-

no de los Estados Unidos de

América, estipulándose concesio-

nes mutuas con respecto Á algunos

de los productos de ambos países

En consecuencia, en cambio de

que en los Estados Unidos se adm i-

tirán libres de derechos de impor-

tación el azúcar, el café, el té, las

mieles y los cueros procedentes

de Guatemala; en esta República

se admitirán, también libres de

derechos, los artículos luientes
que procedan de los Estados Uni-

dos:

1"— Animales vivos.

2?—Cebada, maíz, y centena

3?— Harina (\i' maíz.

4?— Patatas, guisantes y frijoles.

5°— Legumbres free<

6?— Arroz.

TV—Heno y paja para forrajes

8?— Prca. pez. resina, tremen-

tina y asfalto.

9?— Aceite de semilla de algo-

dón y otros productos de la mi".

ma Bemilla.

lo?— Azogue.

1 IV—Carbón mineral.

12?—Guano y otn.* abonos

18?— Madera ^\r construcción,

labrada ó sin labra i
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14?—Casas de madera ó hierro,

completas ó en partes.

15?—Ladrillos refractario-

cimento, • tejamanil y teja? de

barro ó vidrio para techos y cons-

trucción de edificios.

lo'?—Mármol en planchas, co-

lumnas, comizas, marcos «le puer-

tas y ventanas, fuentes de már-

mol y mármol pulido 6 sin pulir

para edificios.

17?—Caños de barro 6 losa,

vidriados 6 sin vidriar, para acue-

ductos y alcantarillas.

1«°—Alambre sencillo ó espi-

gado para cercas con gancho* y

ajustadores para el mismo objeto.

19?— Libros impresos, empasta-

dos 6 sin empastar, música impre-

sa, sartas, «napas y esferas geo-

gráficas.

20?—Materiales para la cons-

trucción de ferrocarriles y su

equipo.

21?—Materiales para alumbrado

eléctrico.

22?—Materiales exprofesamente

para muelles.

23?—Anclas y andariveles.

2 1 — Barandas de hierro fun-

dido ó forjado.

25?—Balcones de hierro fundi-

do ó forjado.

26?—Celosías de madera ó me-

tal.

27?—Cocinas ó estufas de hie-

rro.

29?—Maquinaria, incluyendo la

de vapor, para agricultura^}' mi-

nas. y pi< ¡iradas de la mis

mi
29°—Oro y plata, en polvo 6

acuñado

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el «lía

treinta de abril de mil ochocien-

tos noventa y dos. .

.1. Pnrro,
PrMÍ<irnt« .

FahiÁn A Ti i i

Secretario.

Francisco ViLLACOJtTA,
Secretnn.».

Palacio del P«ider Ejecutivo:

«¡uatemala, dos «le mayo de mil

ochocientos noventa y

( 'ampiase y publí«|uese.

José María EU u \ Babrios.

El Bvcntano .1.- KkUiIo en el Deep* \»>

di l:«la« ionwi Kxterioree,

Ua.mon A Sai.azar.

DECRETO NUM. 17;;.

La Asamblea Nacional Legislativa

República <l> QuaU mala,

DK im.ta:

Artículo único.—Autorízase al

Gobierno para celebrar el contra-

ríe proponen los señores J.

Dolores Andrade y Heraclio R.

Trejo, para la construcción de lili

ferrocarril en el Departamento

San Marcos, que partiendo del
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puerto de Ocós, termine en la

Aldea de Santa Catarina, y un

ramal que principiando en el pun-

to denominado "El Mango," en-

tronque con esta línea en la aldea

de Santa (Hará, con las modifica-

ciones siguientes:

1? Al artículo 1?—El término de

la concesión será de setenta años.

2? Al artículo 14.—La subven-

ción de que se trata se entenderá

por la cantidad que resulte á ra-

zón de diez mil pesos por milla,

autorizándose en la forma que en

dicho artículo se indica; y
3? El artículo 18 se adiciona así:

Es entendido que no podrá ena-

jenarse á un gobierno extranjero.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

tres de mayo de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente,

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Francisco Villa coima,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cinco de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Veles.

DECRETO NUM. 174.

La Asamblea Nacional Legisla! ¡rn

de la República ríe Guatemala

decreta:

Artículo único.—Declárase elec-

tos por la Asamblea, Consejeros

de Estado á los ciudadanos ( le-

ñera! Felipe Cruz, Licenciado Ar-

turo Ubico, Licenciado Francisco

González Campo, Licenciado Ma-

riano Cruz y Licenciado Francis-

co Lain fiesta.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

cuatro días del mes de mayo de

mil ochocientos noventa y d<>-.

J. Pinto.

Presidente.

Francisco Villacorta,

Secretario.

S. Sw n v.,.. tálRIDA,

tari».

Palacio del Poder Ejecutivo:

( ¡uatcmala. cinc»» de mayo «le mil

ochocientos noventa y dos

Publíquese.

José María Reina Barrio*.

Kl SecreUriu «I l*«p»-

cbo dtOobtraaolta y Jwtikta,

Manubl Estb voa C.
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PECRETn Ni M. 17",. DECHETO Nl'M. 1

Iai Asamblea Nacional legislativa La AoambUa Nacional Legislativa

déla República de Guatemala, ,fc /a República <U Guatemala,

dkckkta:

Artículo 1?—Autorízase al señor

José L Armer para fundar un

Banco de emisión y descuento,

bajo la denominación de "Banco

Americano de Guatemala," con

la* mismas condicione* que el In-

ternacional y el Colombiano y por

el tiempo «jiM« aún estos las dis-

fruten.

Artículo 2?— I/os estatutos del

expresado Banco serán sometí

á la aprobación del Ejecutivo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación

Dado en el Palacio del Poder

legislativo: en tiuatemala, el día

cinco «I»- mayo <!«• mil ochocientof

nóvente y dos.

.1. Pon

S. Santiaoo Meriua.

QacrsUrio.

Khan kta,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, siete de mayo «le mil

ochocientos noventa y d<

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

JOBOS YÉLEZ.

di i reta:

Artículo único.—Apruébase la

contrata que los representantes

del finado seño i Antonio Guxmán
Melgarejo, han presentado al Go-

bierno para establecer un servicio

de diligencia- entre esta capital y

Quezal tenango.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo en Guatemala, el día

seis de mayo de mil ochocientos

nóvente y «ios.

J. Pin i

Presidente.

Fabián A. l'i i

Secretario.

Francisco Villacorta,
:iric.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, siete de mayo de mil

ochocientos noventa v dos.

< úm piase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.
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DECRETO NUM. 179.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo 1?—La construcción del

ferrocarril al Norte, se llevará á

cabo por cuenta de la Nación, pu-

diendo el Ejecutivo celebrar á ese

efecto contratos parciales. Tam-
bién se construirá por cuenta de

la misma un wharf ó muelle en

ramificación con el ferrocarril, en

el puerto de Santo Tomás ó cerca

de él.

Artículo 2?—El costo de estas

obras será representado por cien

mil acciones de cien pesos cada

una.

Artículo 3?—Habrá dos clases

de acciones:

Voluntarias y forzosas.

Las voluntarias podrán cubrirse

de una sola vez ó en veinte llama-

mientos trimestrales del cinco por

ciento cada uno, pudiendo pagar-

se el diez por ciento de cada ac-

ción, en acciones de) mismo ferro-

carril suscritas en virtud de la

ley de 2 de agosto de 1883.

Las acciones forzosas se paga-

rán en cinco año» y en la forma

que indican los dos artículos si-

guientes.

Artículo 4?—A todos los em-

pleados civiles y militares, lo mis-

mo que á los jubilados, siempre

que el sueldo ó la pensión ascien-

da á cincuenta pesos mensuales

ó exceda de dicha suma, se les

descontará al mes el diez por cien-

to de sus haberes para destinarlo

a la construcción del ferrocarril

al Norte; y se les considerará co-

mo suscritos al número de accio-

nes que represente la suma del

descuento durante cinco años; pe-

ro si dejaren ole percibir el sueldo

ó la pensión, se les asignará el nú-

mero de acciones correspondiente

á la suma que se les hubiere des-

contado.

Artículo 5?—Las municipalida-

des remitirán cada mes al estable-

cimiento que se les indique, el cin-

co por ciento del producto de sus

arbitrios ó rentas de propios que

ingresen á los fondos municipales,

y serán tenidas como accionistas

por el número de acciones que re-

presente la suma de lo descontado

durante los cinco años.

Artículo GV—A los accionistas

voluntarios, por he» sumas que pa-

guen se les reconocerá un interés

de siete por ciento anual que se

les liquidará y abonará cada
meses.

Por las acciones forzosas el abo-

no de interés se hará hasta que se

termine el plazo á que bs contrae

el artículo 4?

Ariíeulo 7?— El Gobierno con-

signa desde luego al pago de las

acciones emitidas, el producto lí-

quido de la renta ds tabaco y el

de la importación y elal>orac¡6n

de sal tan pronto romo quede li-

bre.

Artículo 8?—Si el producto de

las rentas indicadas no bastare a
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cubrir los intereses del valor de

las acciones emitidas, lo que falte

Be tomará de la utilidad líquida

*
1 1 1 * - rinda el ferrocarril y el mue-

lle ó wliarf: y del resto de la utili-

dad se deducirá el veinte por (¡«Mi-

to para gastos de conservación im-

previstos, y lo demás se dividirá

en dos partes iguales: una para la

amortización anual por sorteos de

las acción»- y la otra para divi-

dendo cutí»- loa accionistas:

En caso de que hubiere neo

dad de más fondot para el pago

de los intereses, la Asamblea con-

signará rentas suficiente! al ob-

Artículo 9?—Los fondos de la

obra del ferrocarril al Norte serán

administrados por uno de los Han-

le la capital, á elección del

bierno, quien preferirá al que lo

baga en mejores condioionee.

La Asamblea nombrará anual-

mente ante- de clausurar sus se-

sione-, una comisión Ínterven I

compuesta «le tres individuos, de

los que deberá ser uno precisa-

mente Diputado; y tendrá por ob-

jeto dicha comisión ti-«-alizar la

administración de los fondos res-

pecti vos.

Artículo 10.—La dirección de la

obra estará á cargo de tres indi-

viduos «pie con sus respectivos su-

plentes serán nombrados, uno por

el Ejecutivo, otro por la Asani-

blea y el tercero por los accionis-

tas voluntarios.

Artículo 11.—El impuesto adi-

cional de un peso por quintal de

café «pie se exporte, se cobran! por

la próxima cosecha j se destinará

á aumentar el fondo «le construc-

ción «leí ferrocarril al Norte.

Artículo 1*2.— Kl Ejecutivo emi-

tirá todas la< diapoaioiones que

conduzcan al fiel cumplimiento <!<

1 decreto; debiendo dar cuenta

anualmente á la Asamblea en sus

sesiones ordinaria-

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

I>a«l«» «-n ««i Palacio d«-l Poder

en ( Guatemala, el día

nueve «!«• mayo «!«• mil ochocien-

tos noventa y dos.

.1. Tin
I

Pabiak A. Pl ii

tnrio.

.1. A. Mamujan ...

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, diez de mayo «I.- mil

ochocientos noventa y dos.

I ú m piase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de EeUdo en el

Deepechode Fomento,

JOBOI Vi'.i.k/..

DECRETO NUM. 180.

íxi Aman I titira

de la República de Guatemala,

DECRETA

:

Artículo único.—Declárase elec-

tos individuos de la Comisión P» i
-
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manente de la Asamblea Nacional

Legislativa, á los Representantes

José Pinto, Felipe Cruz, Mariano

Trabanino, José Antonio Mandu-
jano, José María Reina Andrade,

Arturo Ubico y Javier A. Padilla.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á siete
!

de mayo de mil ochocientos no-

venta y dos.

J. Pinto,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, diez de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 181.

La Asamblea Nacional Ij><jixlativa

de la República de anatema la.

decreta:

Artículo tínico.— El Distrito

electoral de la Antigua proceden!

á elegir un Diputado, «mi sustitu-

ción del señor Francisco E. Tolo-

do, cuya renuncia fué aceptada;

debiendo observarse en la elección

las disposiciones del Decreto nu-

mero 403 de veinte de diciembre

de mil ochocientos ochenta y sie-

te, y comenzará el día veinte y
tres del corriente.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

nueve de mayo de mil ochocientos

noventa y dos.

J. Pinto,
Presidrnt»-.

Francisco Villacorta,
Secretario.

J. A. Maxiu.i uro,

tario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, diez de mayo de mil

ochocientos noventa y dos.

( ¡ampiase y publique

José Mauía Kkina Barrios

El Secretario dfl Ettadoetl «1 PMPecho
«ir Gobernación y Justicia,

Manuel Esta ida C

DECRETO M M i--'

/.// Asamblea Nacf&hal Legúlativ*

<lc la República </< Guatemala^

\. i broa:

Artículo único.— I ><clárase elec-

to por la AsnmMea, Consejero de

Estado al wflor I tootoi I nenio

Montúfar, en sustitución del l.i
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cenciado Francisco Lainfiesta, que

dimitió dicho cargo.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

once de mayo de mil ochocieotot

noventa v dos.

J. Pinto,

Fabián A. Pehk/.
Secretario.

.! A. Mamm.i sv
Secretan...

Palacio del Poder Kjecutiv»

Guatemala, <!.»<•.• .!.• mayo de mil

ochocientos noventa y do«*.

Publiques*.

• I.^k María l:» in \ 1' vi;¡

El Secrvurio .!«• Estadoen el Desparl.n

de (¡obernscion y Justi»m.

Mam ki Ksi kaha <
'.

ñores Manuel Morales Tobar y
Arturo Ubico.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

legislativo: en Guatemala, el día

catorce de mayo de mil ochocien-

tos noventa y dos,

J. Pinto,
Presidente.

J. A. Mandujano,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, catorce de mayo de

mil ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Kkina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

da Gobernación y Jostiri».

Mantel Estrada C.

DECRETO Nt'M. 183.

I.a Asamblea Nacional ¡¿guín-

dela República '/< Guatemala,

acuerda:

Artículo único.—Declárase eleo-

tos por la Asamblea, respectiva-

mente primero y segundo Desig-

nados á la Presidencia de la Re-

pública, para el período de un año

que fija la Constitución, á los se-

DECRETO NUM. 185.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo 1?—Se autoriza al Eje-

cutivo para que, cuando lo juzgue

oportuno, mande cambiar, á la

par, por bonos, los documentos

que representan la Deuda Flotan-

te, á que se refiere el Decreto nú-

mero 141, los cuales devengarán

el interés de seis por ciento anual

que dicha ley fija.
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Artículo 2?—Los bonos conten-

drán todos los requisitos legales,

con inserción de este Decreto y del

numero 141 ya citado, y se deno-
j

minarán "Bonos de la Deuda Flo-

tante" liquidada el 31 de diciem-

bre de 1891.

Artículo 3?—Los bonos serán de

cien pesos cada uno, y por las

fracciones, la Dirección General

de Cuentas emitirá certificaciones

numeradas.

Artículo 4?— Para la amortiza- i

ción de la Deuda Flotante se prac-

ticarán sorteos en cantidad igual

á la percibida en efectivo de las

asignaciones becbas por el men- i

cionado Decreto número 141, y¡
por el Banco que se designare.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

diez y ocbo de mayo de mil ocho-

cientos noventa y dos.

J. Pinto,
Presidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

.1. A. Mandujano,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintitrés de mayo de

mil ochocientos noventa y dos.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Untado en el Denpiirlio

de Hacienda y (Védito l'úl.lico,

Salvador Herrera.

DECRETO NUM. 186.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta:

Artículo único.—Autorízase al

Ejecutivo para que celebre la con-

trata ó contratas que fueren nece-

sarias para el establecimiento de

una estación cablegrárica en uno
de los puertos de la República;

pudiendo al efecto hacer las con-

cesiones oportunas ó arbitrar los

fondos necesarios.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, el día

diez y nueve de mayo de mil ocho-

cientos noventa y dos.

José Pinto,
. Presidente.

J. A. Mandujano.
Secretarlo

Francisco Villa»
Seereun..

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 21 de mayo de 1892.

Publíqueae.

José Makía Rl in\ Barrios.

El Secretario «lo Krtado en rl

Despacho do r.uu'nto,

.InWM Vil 1 /
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DKCRETO NUM. 187.

Ixi Asamblea Nacional ísrjislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA.

Artículo tínico.—Se autoriza al

Ejecutivo para llevar acal»-» las

reparaciones indispensables del

Teatro Nacional, previa la licita-

ción; puliendo invertir hasta la

suma <!<• quinoe mil pesos.

Pase al Ejecutivo para bu pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

legislativo: fii Guatemala, »-l día

diez y nueve d»- mayo «lo mil oeho-

oientoi noventa y dofl

.1.-1 l'!M".
Passttesjtt

.1 \ Mandujano,
BSSTetarlo

K|{\\« (84 Vil i \. -.UTA,
Sacrvtarto

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 21 <!«• mayo de 188

Publfqueae.

Jos* María Hkiv \ Barbi

El Secretario de Katado m el

Despa« lio <l< I oini-ht...

JoRul \ i i
I

DECRETO NUIL 188.

1m Asamblea <¡ LsgulatWQ
>i> la República de Guatemala,

decreta:

Artículo 1?—Apruébase el Pre-

supuesto General de ingreso- y

gastos de la Administración. Pú-

blica, presentado por el Ejecutivo,

con las modificaciones siguientes:

Partida Xt 1.

\- vmiü ti 8 ¡ i «.isi itn v

Mensual. Anual.

1 Ir $ 400 $ 4.800 00
68 Diputados por 46 sesio-

ne», á 1460 rada uno 80,600 tx»

Ixm Diputados de fuera de

la capital que no dis-

fruten sueldo por no
desempeñar empleos
Ir I Gobierno, posarán

• Ir $liM) mena uiiIi-h du-

rante el tiempo que
irran á las sesio-

nes, ademas de las die-

tas que les correspon-

dan, rale ii lindóse es-

ta erogación en 5,000 00

Partida N? 2.

HsrarrAsiA i>k i.a Anamm.ka.

SECCIÓN 1*

Srcrrtaría.

i (Metal Magra . t ifto % 1,800 00

1 Oidal I» Ar.liiv..ro . 60 720 00

i Pintara 85 aoo oo

8 Escribientesdorante el

tiempo de sesiones or-

dinarias o extraor.h-

nariaa, á •">«> menaua-

tda un... sagro

OtMo'i por ser varia-

ble, se tomará de los

gastos generales de la

oficina.... 150

2 Sirvientes auxiliares
para el tiempo de se-

siones, á 125 cada uno,

cuyo sueldo variable

también se pagará en

la misma forma que
'

el de los anteriores. . . 50

Gastos generales de la Se-

cretaría, para pago de
escribientes y sirvien-

tes supernumerarios,

sobre sueldos, gratifi-

caciones, útiles de es-

critorio, alumbrado,

mueblaje,impresione*

y mejoras del local . .

.

1 ,620 00
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SECCIÓN 2
a

Cuerpo de Taquígrafos

Mensual. Anual.

1 Jefe Taquígrafo lo. ... $ 200 $2,400 00

1 Taquígrafo 2o. en tres

meses 130 390 00

El mismo en 9 meses 110 !KK) 00

1 Ayudante lo. en tres

meses 70 210 00

El mismo en 9 meses 30 270 00

1 Ayudante 2o. en tres

meses 40 120 00

El mismo en 9 meses.... 25 225 00

1 Ayudante 3o. en tres

meses 30 90 00

El mismo en 9 meses ... 20 180 00

Partida N? 3.

1 Presidente de la Repú-
blica $ 2,500 $30,000 00

Gastos de representación 1,000 12,000 00

Gastos de visitas depar-

tamentales 18,000 00

Partida N? 4.

sección 1*

4 Magistrados del Tribu-

nal Supremo á $200

cada uno $ 1,040 $ 12,480 00

SECCIÓN 2?

1 Presidente de la Sala

la .$ 260 $ 8,120 00

1 Fiscal 260 3,120 00

1 Procurador defensor .

.

150 1,800 00

sección 3!

1 Presidente do la Sala

2a $ 260 $ 8,12

1 Fiscal 250 8,120 00

1 Procurador defensor . 160 1,800 00

sección 4*

1 Presidente de la Sala

3a $ 900 $ 8,120 00

1 Fiscal 280 8,120 oo

1 Procurador defensor.. 160 1,800 OO

[ÓN 5?

1 Presidente de la Sala

4n $ 260 $ 8,120 <x»

I Fiscal 260 8,11

1 Procurador defensor.

.

160 1,800 00

1 Presidente de la Sala

5a *

1 Fiscal

1 Procurador defensor. .

SECCIÓN 6*

Mensual.

260

Anual.

3,120 00

3.120 00

1,800 .o

$ 1.3O00

Partida N* 7.

SECCIÓN 1"

1 inicial encargado del

archivo $ 100

SECCIÓN -'

Jefe de la Sección «le

Tierras $ 260 $ 3.000 00

Partida N! 12.

BBC< l"\

Se suprimen las dos asig-

naciones de $500 men-
suales cada ana,

pectivamente, á favor

«leí Hospital y Hos-

picio de Guatemala $ 1.000 $ 12.000 00

•\ r

Esta se adicionará

1 Registrador «le la Pro-

piedad inmueble en los

departamentos del Nor-

te $ 100 *

l Escribiente «leí miamo •-'.*>

PARTIDA IDI4 IONA I ,

Al Ramo «le Gobernación

y Justicia, l

aérales «leí Hospital y
Hospicio «le Guate-

mala y sus dependas-
cian, inclusive mojoraa

y erogación» - itn]

200 «•>

v¡«tan * 160,000 00

Partida N

i Subsecretario da Rela-

ción. - $ 260 # 3,000 00
i OflciaJ i.. 100

pAtil

a así:

(iastos extraonlinarius del

ramo 'i' &
Gastos do it>rt«ftí* $ 180 ym •«'
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Partida N! 23.

Mensual Anual
1 Oficial lo. del Ministe-

río de Hacienda . 100 1,200 00

Partida S! 57.

Se adiciona así

:

Pensión al Doctor Loren-

zo Montó far 900 3,600 00

Partida N! 66.

1 ION 1
•

1 Subsecretario de Fomen-
to xo 3,000 00

Pahtii>\ UMOMMIAL al ramo i»k FoMtrro.

Fundación y soetrnitniín-

to de una Kacuelade Ar-

tes y Oficios en Chiqui-

muía 1,767 21,204 00

Partida N? 79.

sección 1
•

1 Inspector General dt lí-

neas y oficina» telegrá-

ficas del Centro, fuera

de gastos de riaj- :•»> 2,400 00

SECCIÓN 8!

1 Telegrafista en Pochuta. 60 TJono

1 Telegrafista en Barbere-

na 60 600 00

1 Telegrafista en Chingo.. 126 1,600 00

Instalación y sosteniini«n-

tode una oficina telcgrá-

Pn»grtiio, iAtqiartamcn-

to de San Marcos, com-

puesta de

1 Telegrafista. 60 600 00

1 Inspector de línea . 20 240 00

1 Cartero . 15 160 00

Se suprime la oficina tele-

gráfica de San Antonio

del Palmar 63 756 00

Se suprime igualmente la

oficina telegráfica de La
Libertad 53 636 00

Partida N! 80.

SECCIÓN 1
•

1 Director General de Co-

rreos 360 4,200 00

1 Escribiente de la Direc-

ción 60 J20 00

SECCIÓN 3!

Mensual Anual

3 Carteros para la oficina

postal de Retalhuleu, á

630 mensuales cada uno 90 1,060 00

SECCIÓN 5!

Gastos de reparaciones en
el edificio del Correo $ 2,900 00

Partida N! 81.

1 Oficial lo. de la Secreta-

ria de la Guerra i 100 1,200 00

Partida N! 83.

sección 16?

1 Cirujano en Pueblo V

Jo 100 1,200 00

Partida N* 84.

sección. 1?

1 Cirujano en Amatitlán.. 100 1,209 Qfl

MI I ION 2!

1 Cirujano en la Alta Ve-

rapas 100 1,200 00

SECCIÓN 5!

Aumento al presupuesto

de la Música Militar de

Chiquimula. 26 100 00

Sección 7!

1 Cirujano en Huehuete-

nango 100 1,200 00

sección 10!

1 Cirujano en Jalapa. . 100 1 ,200 00

SECCIÓN 11!

Aumento á la Música Mi-

litar de Quetaltenango.. 100 1,200 00

1 Cirujano en el Distrito

de Colomba. 100 1,200 00

SECCIÓN 13!

1 Cirujano en el Quiche .100 1,200 00

SECCIÓN 14!

Aumento al presupuesto

de la Banda Marcial de

San Marcos •... 100 1,200 00
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8ECCIÓN 21!

Mensual. Anual.

1 Cirujano en Totonica-

pam 100 1,200 00

Partida N? 87.

1 Subsecretario de Ins-

trucción Pública 250 3,000 00

Partida N? 91.

sección 6
a

1 Directora y profesora de

la Escuela Comple-
mentaria del Instituto

de Señoritas de Orien-

te 50 600 00

1 Directora y profesora de

la Escuela elemental

del mismo Instituto . 50 600 00

Parttda N° 93.

Adición al presupuesto de

la Escuela de niñas nú-

mero 2 de Ohiquimula

:

1 Profesora en dicha Es-

cuela $ 25 $ 300 00

SECCIÓN 20?

Adición al presupuesto de

Instrucción Pública, co-

rrespondiente al Depar-

tamento de San Marcos

:

Escuela de la aldea de San

Jerónimo del Tumba-
dor:

1 Preceptor 20 240 00

1 Preceptora 20 240 00

Fundación de la Escuela

de Chiquín:

1 Profesor 15 180 00

Partida adicional ai, presiitesto dk

Instrucción Publica.

Gasto que ocasionan 6 jó-

venes guatemaltecos que

se hallan en el extran-

jero perfeccionando sus

estudios 5,184 00

Artículo 2?— Dicho Presupues-

to comenzará a regir el IV de julio

próximo entrante, terminando el

30 de junio de 1893; y con las mo-
dificaciones relacionadas, su re-

sumen es el siguiente:

Poder Legislativo. * 54,765 00
Poder Ejecutivo 67,080 00
Poder Judicial 144.-M4 00
Gobernación y Justicia. 721,170 00
Relaciones Exteriores l.S 1,520 00
Hacienda y Crédito Públi-

co 905.187 84

Servicio de Empréstito y
Deuda Pública Consoli-

dada -.V.H)7.:ils 00

Fomento 965,512 00

Guerra l.«H4,997 06

Instrucción Pública 1,010.958 04

Total IS.842.H46 94

Artículo 3?— Kl impuesto del

tres por millar adicional sobre la

propiedad inmueble, se cobrará

hasta el 30 de junio de 1898; con-

tinuándose la recaudación de ¿1

en la forma establecida

Artículo 4
o—Queda derogado el

Decreto Legislativo número 182

de 30 de mayo de 1891.

Artículo 5?— Restablecen se los

derechos del trigo que se impoi

y en consecuencia, se deroga el in-

ciso 4? del artículo 2? del Decreto

Legislativo muñen) 11'. de 8 de

diciembre del silo próximo pa-

sado.

Artículo <>?— Facúltase al I j.

eutivo para que, en las oondfc

nes que crea más convenientes,

llene el déficit de es'c Presupues-

to,

Artículo 7°— Kn lo SUOSSÚ

lamente se someterán por «1 I

eutivo á la Asamblea, cada afto,
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en el primer mes de sus sesiones

ordinarias, las Reformas al Presu-

puesto.

Artículo 8?— Todo provecto de

ley por el cual se ocasione un

nuevo gasto, deberá presentarse

:i< oinpafiado de la respectiva pro-

puesta de fondos para cubrirlo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

diez y nueve días del mes de ma-
yo <le mil ochocient lita y
dos.

.1. Pinto,
l'r.-i.l.nl.-.

Fabián A. Pérez,
Secretarlo.

S. SahTJ v.o Merida,
S. r.tari...

Palacio dd Poder Ejecutivo:

Guatemala, mayo veintitrés de mil

oohocientoi n'>\«'iita y dos.

< limpiase y publíquese.

JoseMakía Reina Barrios.

í otario de Estado en el Despacho
<i« Haramia y Crédito Público,

9 \i.\ LDOB lii i:!.¡

DECRETO NUM. 189.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

decreta :

Artículo 1?—Declárase electos

por la Asamblea, individuos dfi la

Comisión Interventora á que se

refiere el artículo 9? del Decreto

islativo número 179 de siete

del corriente, a los señores Carlos

Berrera, Javier Padilla y Felipe

Marques.

Artículo 2?—Asimismo, declá-

rase electos por la Asamblea, res-

pectivamente, individuos propie-

tario y suplente de la Comisión

Directiva de la obra del Ferroca-

rril del Norte, á que se con t raí» el

artículo 10 del mismo Decreto, á

los sefíores Mariano Traban i no y
Elíseo Goyena.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á vein-

te de mayo de mil ochocientos no-

venta y dos.

•
l Pinto,

Presidente.

I. A. Manoujano,
Secretario.

S. SantiaooMéiuda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

( i uatemala, mayo veintitrés de mil

ochocientos noventa y dos.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Jorge Vélez.
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DECRETO NUM. 190. 1893

DECRETO NUM. 191.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA

:

La Asamblea Sarimial Legislativa

Artículo único.—La Asamblea de la República de Guatemala,

Nacional Legislativa cierra sus se-

siones ordinarias de mil ochocien-

tos noventa y dos.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.

Dado en el Palacio del Poder

decreta:

Artículo único.—La Asamblea
Nacional Legislativa abre sus se-

siones ordinarias de 1893.

Pase al Ejecutivo para su publi-

cación.
Legislativo: en Guatemala, el día

veintiuno de mayo de mil ocho-

cientos noventa y dos.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á pri-

mero de marzo de mil ochocientos

J. Pinto, noventa y tres.

Presidente.
J. Pinto,

J. A. Mandujano, Presidente.

Secretario.
J. A. Mandujano,

S. Santiago Mérida, Secretario.

Secretario. S. Santiago Mérida,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintiuno de mayo de

mil ochocientos noventa y dos.

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? do marzo de 1893.

Publíquese.
•

Publíquese.

José María Reina Barrios. José María KiBIM 1 BáRRl

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Kl Secretario «le Ktftado en el DwpftdlO

de (fohvrnnrion y Jutl

Manuel Estrada C. Manuki. Esth ida C





INDICB
DE LAS

Disposiciones Contenidas en este Tomo

DISPOSICIONES Ut* du Pé*

Aduanas, Puertos, Muelles y Compañías de Agencias.

Establecimiento de la Dirección General de Aduanas y Admi-
nistración de la Aduana de Guatemala, y organización de
la Contaduría de esta Aduana Marzo

Organización de la Aduana de Guatemala Marro
Reparaciones al edificio de la Aduana de Izabal Junio

Refórmase el artículo 888 del Código Fiscal y se deroga el

889 del mismo cuerpo de leyes Junio

Autorización á la Compañía de Agencias y del muelle de Ocós,

para que conforme á su tarifa haga sus cobros hasta el 10

de octubre de 1896 Septbre.

Aprobación á las reformas hechas á los estatutos de la Com-
pañía de Agencias de Guatemala, Limitada Dicbre.

1893.
Adquisición de un sitio para construir la Aduana de Li-

vingston Enero
Acuérdase que desde la fecha, incurrirán en una multa de

sobre el total de los derechos de importación, los itnjKirta-

dores que no cancelen sus cuentas dentro del plazo que se

fija Enero
restablecimiento de un vista en Livingston, con las atribucio-

nes que se señalan Enero
Auméntase el sueldo del Inspector de embarques y desembar-

ques del puerto de Champerico Enero
Creación de una plaza de Inspector de las rentas de Aduanas

y Contribuciones Febrero
Dispónese que desde la fecha, no se cobren derechos sobre va-

rían subsistencias que se importen por Livingston para el

consumo en la extinguida zona libre Mario

Agricultura y otras industrias, PtiviUgiot dé inven-

ción, Sociedades industriales ;/ Mareas de fábrica.

Circular del Jefe de la Sección de Agronomía á las Jefaturas

Políticas, exponiéndoles los finei «!'• aquella oficina M
Aprobación á los Estatutos de la "Anaconda (iold Mining

Company of Salvador" Jumo
Reconócese á don Ignacio Barrasa como el único antoril

en el país para la fabricación mecánica de cigarrillo* al

estilo francés Julio

29 16

30 19

21 77

22 78

24 244

28 347

13

30 886

31 887

11 440

19 43

2i ::

88
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DISPOSICIONES

Circular con la que se remiten los cuadros 1 y 2 de Estadía

tica Agrícola

Otra circular á la* Municipalidades, con motivo de la forma
ción de los misinos cuadros

¡

Explicación de los cuadros repetido*

< ir. ular sobre la manera cómo han de interesarse las Jefatu-

ras Políticas respecto de los derechos y obligaciones de los

trabajadores en mandamientos
Otra circular, ampliando la anterior

Otra circular respecto del mismo asunto

Estatutos de la Sociedad Agrícola del Norte

Aprobación á los anteriores estatutos

Acuerdo en el que se dispone que la Sección de Industrias

cuide especialmente del nervino de la propiedad industrial

y del depósito de modeloe, maroai eto

Autorización para funcionar como tal en la República, conce-
i

dida al agente de la Compañía Hanséatica de Plantacio-

nes, establecida en Hamburgo.
Acuerdo sobre registro y depósito de la marca de la fábrica de

puros y cigarrillo* "Kl Modelo"

Circular á las Jefaturas Políticas, en la cual la Secretaría de '

KoiiMiito 1»-m |, r.\i»-ne que propongan un proyecto de ley

de agricultura .... ....

Acuerdo por el cual no se otorga á don Jorge Nicolescu un
privilegio de exención de derecho* da importación, solicita*

do por di para una empresa de lavar ropa con maquinaria
Acuerdo análogo respecto de la solicitud de don Josa Esteban

Mena, sobre una fábrica de jabones y velas esteáricas

l>i-|M>sición semejante, recaída «n la solicitud de don Salvador
Villanueva O. respecto de fabricación de jabones

Otra diepoeieioa análoga, sobre una solicitud de don León Ve-

la, del alambre que emplee en la fabricación de puntilla

para calzado
Nutvo acuerdo en el mismo sentido que el anterior, recaído

en la solicitud de don Josa F. linares.

Circular á las Jefaturas Políticas sobre concesión de manda-
mientos de ii

to número 453.— Exención del servicio militar ordií

anual, á los que siembren y cultiven basta la cosecha 8,000

matas de algodón ó 12,000 de tabaco. ...

Agotto Bl

Oetabre

Octubre

Octubre

6

16

S66

266

20 27<>

NOvbre. 12

Novbre. 12

-re. 12

Novbre.

Novbre, 16 287

Novbre. [9

Dicbre. :i 806

1893.

Aprobación á los estatutos de una sociedad para explotar en
el país la industria de taladrar posos artesianos Enero

Circular sobre que los mozos que no puedan pagar ni arre-

glarse con su amo, sean incorporados en la compañía de
zapadores i .ero

Depósito de la marca de fábrica de cigarrillos "La Equitativa" Enero
Desestímase una solicitud sobre ciertas concesiones para fabri-

cación de escobas, cepillos, brochas y demás objetos del

mismo género «, Febrero

•

17 .'¿vi

30 ; 386

28 432
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DISPOSICIONES DU Pá*.

Alumbrado.

1893.

Aprobación con ciertas salvedades, dada al contrato entre la

Municipalidad de Quezaltenango y la empresa del alum-
brado eléctrico, fecha 30 de diciembre de 1892 Enero 23 380

Concesión de una suma para la instalación del alumbrado
eléctrico de Escuintla Febrero 23 424

Archivos.

Créase la plaza de empleado auxiliar del Archivero del Gobierno Julio 21 147
Desígnase un empleado con el sueldo de $90 mensuales, para

continuar el arreglo del Archivo de la Capitanía General . Novbre. 3

Artes y Oficios.

Traslación de los mejores alumnos de la Escuela de Artes y
Oficios de Totonicapam á la de Quezaltenango "

. Agosto 17 171

1893.

Acuerdo relativo á mueblaje, herramienta y demás útiles para
la Escuela de Artes y Oficios que se fundará en Chi-
quimula Enero

Aumento de veinticinco becas á la Escuela de Artes y Oficios

femeniles Enero
Suprímese en las Escuelas de Artes y Oficios de la República,

las clases de trigonometría y geometría, y se establece la

de enseñanza cívica Enero 1
s 864

Dispónese que en los mismos establecimientos se observe el

reglamento de la Escuela Central, de 7 de noviembre
de 1891 Enero

Bellas Artes.

Establecimiento del Instituto de Bellas Artes en la capital «le

la República
Erogación mensual para los alumnos de la K^uela de susti-

tutos, anexa á la Banda Marcial, que pasan al Conserva-
torio Nacional de Música

Erogación causada por haberte aumentado el número de alum-
nos internos del mismo establecimiento.

Establécese una Sección do Fotograbado en el Instituto de Bo-

llas Artes

Establécese una clase más <lc pian-, y otra de arpa m el ron-

servatorio Nacional
Contrato con la casa Kontaine-Besson, de París, sobre pro-

visión de instrumentos y objetol <le muelos pan» el Con-

servatorio Nacional

Acuerdo por el que se aprueba el anterior contrato.

10 32

23

'

éfl

Junio M
'

1
76

Julio

Julio

31

SI

143
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Aprobación al Reglamento de la Escuela de Música que un
particular se propone establecer en Salamá Agosto

Acuerdo sobre el alquiler del edificio que ocupa la Escuela de
Bellas Artes Beptbre.

Acuerdo por el que se amplían las disposiciones del de 10 de
mayo sobre Instituto de Bellas Artes \ \ l»r»>.

Establecimiento de dos plazas más de proíeaores de piano y
dos de canto en el Conservatorio Nacional Dicbre.

24

18

21

Beneficencia.

Erogación de una suma que se le debe al Hospital del Norte,

el que continuará percibiendo íntegras las rentas que tient

asignadas . .

Subvención concedida al Instituto Oftalmológico <1- esta ca-

pital

Exonérase del pago de impuestos el destace de dos reses dia-

rias para el Hospital General y sus dependencias .

Autorízase la inversión del producto de la venta de unos bo-

nos, en la construcción del Hospital «le Han Marcos .

Ratificación del acuerdo en que se señaló el sueldo de $60
mensuales á la Directora del Asilo número 2

Erogación para proveer de herramienta á los talleres del Hos-
|.i- lo

Acuerdo relativo al sueldo del Contralor del Hospital deChi-
qoimula

Erogación de $3,(00 |*ra reparaciones y mejoras del Hospital

de Chiquimula
Erogación de $2,000 para empezar la construcción del editi< i>

para el Hospital de la Baja Verapar
Creación del Hospital de Salamá; señalamiento de fondos pa-

ra sostenerlo, y autorización al Jefe Político respectivo pa-

ra formular los estatutos correspondientes, de acuerdo con
la sociedad "La Con- r. lia

"

Apruébase la disposición de la Jefatura Política de Huchitepé-
• |tiez, sobre destinar la contribución de ornato del depar-
tamento á la continuación del Hospital de Mazat*nango .

1893.

Construcción de un salón para mujeres y otras mejoras mate-
riales en el Hospital de Amatitlán Febrero

Auméntase á $300 la subvención mensual para sostener el

mismo establecimiento Febrero
Exención de impuestos por la res que se destace para el con-

sumo del Hospicio de la capital Febrero
Fíjanse las cantidades que deben ser cobradas por los enfer-

mos de alcoholismo que se asistan en el Asilo de Dementes Hurto
Acuerdo recaído en una solicitud en que el Director del Hos-

pital General suponía que la clase de Clínica Médica de la

Facultad respectiva del Centro, se halla sujeta á aquel ia

Dirección para el efecto de proveerla de catedrático Marzo

2.-,

25

28

4
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Bosques.

Acuerdo sobre formación y conservación de bosques munici
pales en la República

Derogatoria del acuerdo de 1? de septiembre de 1883, que fija-

ba precio á los árboles que se cortaran en terrenos nacionales
Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Guastatn-

ya sobre administración y conservación de sus bosques. . . .

Aprobación al de la Municipalidad de Sansare
Aprobación al de la de San Pedro Pínula
Aprobación al de la de San Luis Jilotepeque
Aprobación al de la de Jalapa
Aprobación al de la de Alzatate

Aprobación al de la de Cuajiniquilapa
Aprobación al de la de San Lorenzo el Tejar
Aprobación al de la de Jocotenango ( Sacatepéquez)
Aprobación al de la de Solóla

Aprobación al de la de Pueblo Nuevo
Aprobación al de la de San Martín Zapotitlán
Aprobación al de la de Nancinta
Aprobación al de la de Santa Ana Nixtiquipaque
Aprobación al de la de San Lucas Sacatepéquez
Aprobación al de la de San Mateo Milpas Altas

Aprobación al Reglamento formado por la Jefatura Política de
Quezaltenango para uniformar en su jurisdicción los pro-

cedimientos sobre formación y conservación de los bosques
municipales

Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Chimalte-
nango sobre sus bosques

Aprobación al de la Municipalidad de Chiquimula
Aprobación al de la de El Chol
Aprobación al de la de El Rodeo
Aprobación al de la de Rabiual
Aprobación al de la de Santa Catarina Rarahona
Aprobación al de la de San Martín, Patzum, Patzicíay Poaquil

Aprobación al de la de Quiche, San Antonio Ilotenango, Ne-
baj, Cotzal, Chiche, Zacualpa, Chajul y Sacapulaa . .

Aprobación al do la de Comalapa
Aprobación al de las de Santa María Cauqué, Sum pango y

Pastores

Aprobación al de las de Magdalena y Santo Tomás
Aprobación al de la de Santa Cruz Halanyá
Aprobación al de la de Parramos
Aprobación al de la de San José Barberena
Aprobación al de las de Tactic, Lanquín y Tainahú

'

Aprobación al de las de Conguaco, Santa Catarina, Comapa y
Moyuta

Aprobación al de las de Totonioapam,San Cristóbal y San An-
drés Xecul

Aprobación al de las de Acasaguastlán, Usumatlán, Rfáhondo

y Zacapa
Aprobación al de las de Salamá, Cubuloo y Moraxán
Aprobación al de las de San Agustín Acasaguastlán

Mayo 41

Mayo 30 53

Julio 21 146
Julio 21 146
Julio 21 147

Julio 21 147

Julio 21 147

Julio 21 148
Julio 21 148
Julio 22 148
Julio 22 148
Julio 26 156
Julio 158
Julio 26
Julio 1Ó9

Julio 30 161

Agosto 5 163
Agosto 5

Agosto 164

Agosto 12 166
Agosto 18 172

Afotto 18 173
Agosto 18 171
Agosto 18 i: '.

Ak'.M-. 81 191

Septbre. V. !«».-.

Sfptbre. Q 196
Septbre, 5 2us

Septbrt, 2011

S«<ptbrr. 8 210
Svptbrc. 219
S- plore. L|

Septbre. 17 m
S-j.f 17 no

Stfptbre. 17 280

Ssptbre. 19 231

Octubre 18 M
Octubre 20 m
Novbre. 12 M
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1893.

Aprobación al reglamento de la Municipalidad de Purulhá so-

bre bosques
Contrato con M. Jamet sobre arrendamiento de bosques en el

Peten
Aprobación al anterior contrato . . .

Fomento.

Establécese un Cuerpo de Ingenieros Oficiales bajo la inme-
diata dependencia de la Secretaría de Fomento

Creación de Juntas de Fomento en las cabeceras departamen-
tales de la República

Supresión de la Oficina de Ingenieros Oficíale*

Acuerdo sobre formación y conservación de bosque* munici-
pales .

.

Circular del Jefe de la Sección de Agronomía, dirigida á las

Jefaturas Políticas, exponiéndoles los fines de aquella ofi-

cina

Derogatoria del acuerdo de 1? de septiembre de 1888 sobre cor-

te de árboles

Aprobación al contrato celebrado con Arguelles y Melgarejo,

sobre una línea de diligencias entre la capital y Quezal te-

nango
Encárgase interinamente la Cartera de Fomento al Secretario

déla Guerra
Reglamento de buhoneros y mercaderes ambulantes de efec-

tos ultramarinos

Rescisión del contrato con Canga Arguelles y Melgarejo sobre
diligencia* .

Erogación de una suma para premios de carreras de caballos .

.

Deniégase una solicitud de la Municipalidad de San Andrés
Itzapa, sobre expropiación de un terreno denominado
"Llano de la feria"

Señalamiento de los sueldos del Administrador y Ecónomo
del Hipódromo

Contrato con Robles y Cía., sobre diligencias entre la capital

y Quezaltenango
Aprobación al anterior contrato

Acuérdase el gasto que sea necesario para dotar de una peque-
ña maquinaria nara beneficio de baaeqoéfl ú la Municipa-
lidad de Cahabón

Caminos, Puentes, Canales y otras Obras Públicas

materiales.

Acuerdo sobre sacar á licitación pública los trabajos de repa-

ración del edificio de la Comandancia del Puerto de San
José

Reparaciones al edificio nacional de San Marcos
Contrato sobre reparación y reformas al edificio de la Coman-

dancia del puerto de San José, y aprobación
Reparaciones á los edificios del Hipódromo, y nivelación y

embellecimiento de la Avenidajiel mismo

Enero

Enero
Enero

Marzo

Marzo
Abril

Umjq

feyo

Mayo

Junio

Junio

Julio

Julio

Julio

Septbre.

Septbre.

Septbre.

Septbre.

Dicbre.

Abril

Mayo

Maya

Junio

85

22

80
l!

18

19

80

18

21

14

L6

88

27 249
27 249

14 819

4
19

24

8
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DISPOSICIONES DU Pá*.

Créase con el nombre de La Reforma, un jardín público en las

afueras de la capital Julio 1! 86
Cédese á la Municipalidad de San Marcos la mitad del pro-

ducto de la contribución de caminos en aquel Departamen-
to, para abrir la carretera entre la cabecera indicada y el

puerto de Ocós Julio 1 56
Acuerdo relativo á la reconstrucción del puente sobre el río

Suchiate, en jurisdicción de San Marcos Julio 29 160
Disposición contraída á la terminación del puente sobre el río

Jalapa Agosto 1 1 l»'."»

Aprobación al plano del camino real del Calvario al Guarda
Viejo

;
Agosto 192

Acuerdo sobre reparación del puente llamado "de Cabrejo" y
dos más en Las Cañas Agosto 192

Acuerdo sobre reparación de los puentes sobre los ríos Quene-
né y Tambor Septbre. 20 237

Acuerdo sobre refecciones á la carretera entre Cobán y Pan-
zós Septbre. 21

Circular sobre reparación de caminos en el año actual Septbre. 23 239
Instrucciones sobre el mismo objeto, emitidas por la Secreta-

ría de Fomento en 1887 y que con algunas modificaciones
se remitieron adjuntas á la circular anterior .... 240

Acuerdo por el cual se declara que ba caducado de hecho el

contrato celebrado con don Martín Roberts y Cía. sobre

apertura de un canal para navegación desde Gualán á la

bahía La Graciosa Novbre. 1"> 288
Contrato relativo á la construcción de un kiosco en el jardín

de la Plaza de Armas Novbre. 15

Acuerdo por el que se aprueba el anterior contrato Novbre. l'<

Sobresueldo al Jefe de la Sección de Obras Públicas Novbre.
Acuerdo sobre construcción de tres puentes en Jalapa Novbre, 96 297
Dispónese que un Ingeniero baga, por cuenta del Gobierno,

los estudios para la introducción del agua potable en San
Pedro Pínula Novbre. 26 301

Acuerdo sobre construcción de un kiosco en el parque La Li-

bertad, en Chiqúimuln Novbre. :>o 904
Acuerdo relativo á la introducción de agua potable en »*1 pue-

blo de Cabanas Dnhre.
Disposición análoga respecto del pueblo de Moraxán . . Diobre,

Acuerdo sobre la construcción de un puente en el río La Puresa Diobre, 19 919
Subvención de $200 mensuales para la construcción del pala-

cio de Cobán 1 liebre 1 I

Acuerdo por el cual se dispone que un Ingeniero oficial h

los estudios y levante los planos relativos á la obra de in-

troducción de agua potable en Cobán Diobre, 14 3J0

1893.

Contrato sobre traslación de la fuente del centro de la Plaxn

de Armas al Parque de La Reforma .... i

Aprobación al anterior contrato Knero i 850

Expropiación de un sitio del que se extraerán materialea para

varias obras públicas en San Marcos Knero
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DISPOSICIONES

Contrato sobre la construcción fie un monumento nacional á

Cristóbal Colón
Aprobación al anterior contrato

Apertura de una carretera entre Carcha y Panzós
Expropiación de un edificio para las oficinas públicas en Za-

capa
Introducción del agua del río de t4 La Virgen" á Chimalte-

nango
Acuerdo sobre reparaciones al edificio de la Administración

de Renta- de < himaltenango. ...

Brocados para proveer de edificios públicos á la aldea de San
Jacinto

Acuérdase que por cuenta del Erario se hagan estudios tecni-

m para la introducción de agua á Patsum. ... ...
Erogación para que en la misma villa se construyan edificios

públicos y se perfeccione la obra de aguas
para introducción de agua á Yepocapa

Refección del acueducto de Zaragoza
Auxilio para varias obras de utilidad pública emprendidas en

San Martin Jilotepeque
• raciones al acueducto de Parramos
moción de un edificio para oficinas públicas en Pat-

ricia

Señalamiento de sueldo al Director de Caminos de Chimalt*»-

uango, y eauhici ¡miento de do« plazas más de caporales..

Sul.v.MH'ión para varias obras públicas en Sum pango.
Acuerdas, .pie un Ingeniero oficial haga loa estudios teci

para encauzar el rí«» Paoamtifo

Oonstrucdún de un puente en al camino da 8m Bartolomé
Milpas Altas á Santiago Sacatepéquex

IntriNlucciún de ngtrn
| atable á Santiago Zamora .

Reuaraoionaf ¡il ediflolo municipal de San Juan del Otdepa
Subsidio para introducción de agua potable A San Juan Alo-

tenango
Disposición análoga á favor del pueblo .le Dueña*
Auxilio para reparaciones al acueducto y ni edificio déla es-

cuela de nifias de Santa María ('

Auxilio para varias obras púhli. n to San laucan Sacatepe-

quez
Auxilio para que *e continúe la introducción de agua potable

en el pueblo de Magdalena
Auxilio para introducción de agua potable y mejorar el edifi-

cio de la escuela de niñas en Santo Tomas Milpas Altas. .

Auxilio para mejorar ••! acueducto y el edificio de la escuela

de varones en San Mateo Milpas Altas

Introducción de agua potable en Siquinalá
Mejora de la obra de aguas y construcción de atargeas en San-

ta Lucía Cotzumalguapa ...
Introducción de agua potable en Don García

Construcción de edificios públicos y para escuelas en Santa

Ana Mixtán
Reparaciones á I09 edificios municipal y de escuela de niñas

de Escuintla

Enero
Enero
Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

31 387

I! 889

B 101

14 404

14 404

14 406

u 106

Febrero
Febrero

Febrero

14

14

11

40ti

•km;

Febrero
Febrero

14

14

407
407

Febrero M •ION

Febrero
Febrero

|fi

18

410
410

Febrero 18 412

Febrero
Febrero
Febrero

18

18

416
11.,

417

Febrero
Febrero

18

18

418
II»

Febrero 18 418

Febrero 18 419

Febrero 18 419

Febrero 18 419

Febrero
Febrero

18

81

420
420

Febrero
Febrero

81

21

421

422

Febrero 21 422

Febrero 88 424
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Dispónese que uno de loe Ingenieros oficiales levante los pla-

nos de los edificios escolares de Santa Inés Petapa, Pueblo
Viejo, El Tablón y Badilas

Ampliación del edificio municipal y construcción de varia»
obras públicas en San Pedro Mártir. . ,

Reparaciones á los edificios públicos de San Vicente
Reparaciones á un puente sobre el río Michatoya
Acuérdase que uno de los Ingenieros oficiales haga los estu-

dios técnicos para introducción de aguas en Amatitlán y
San Miguel Petapa

Construcción de un puente sobre el río Naranjo

Cementerios.

Dispónese el lugar en que serán inhumados los cadáveres pro-

cedentes de la aldea Los Ocotes
Autorización para conceder gratuitamente un lote de terreno

en el nuevo Cementerio, para un monuin» uto á las Her-
manas de la Caridad que murieron prestando sus servicios

en la guerra de 1890
Dispónese que para ensanchar el cementerio del pueblo de Las

Vacas, se tome de los ejidos correspondientes el área que
se necesite

1893
Acuerdo por el que se declara sin lugar una solicitud del Di-

rector del hospital de Amatitlán, sobre que se le conceda
la administración del cementerio de aquel lugar

Comercio.

Establecimiento de la Escuela de Comercio en la capital de
la República ,

Reglamento de buhoneros y mercaderes ambulantes de efectos

ultramarinos
Establecimiento «le una feria anual en Escuintla, en los días

8 á 12 de diciembre
Establecimiento de la que habrá en Huehuetenango anual-

mente, del 5 al 8 de diciembre

1893
Establecimiento de la que habrá en Amatitlán, del 1! al 5 de

mayo de cada año

Correos.

Pedido de útiles hecho á New York para la Dirección (¡ene-

ral del ramo
Dispónese que los empleados de Correos lleven luto por Ur-

días, con motivo del fallecimiento de don Eugenio Borel,

director (pie fué de la Unión Postal l niversal . .

Contrato sobre trasporte de correspondencia entre I t capital,

Chimaltenango, Solóla, Totonicapam y Quezaltenango
Aprobación al anterior contrato

Aumento de sueldo :il Administrador de I SorroOf de I ivingston.

Aumento del sueldo del Adinor. de Correos de Retalhuleu

Erogación para los edificios de correo y telégrafo de .1er.-/

Febrero 25 426

Febrero
Febrero
Febrero

Febrero
Febrero

Mayo

Junio

Septbre.

Mano

25 42í»

_ 430
25 430

25 43]

24 47

18 69

13

4 337

Mayo 12

Julio 14 106

Septbre. ó 207

Septbre, lü &X)

Febrero .

Junio

Julio it; 108

Srptbra,
Sepibre.

•re

Octubre
V«\ bre.

12 ¡t]
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1893.

Señalamiento de una cantidad mensual pan pago del local á

que m€ trasladará la Administración de Correos de K-

cu i n tía . Febrero
Desestímase una solicitud sobre establet¿miento de una sucur-

sal de la Dirección (ieneral de Correos, en el centro de la

capital Mano

28 423

Demostraciones de Recow»

Acta de la traslación de los roto» del ex -Presidente de la Re-
pública, General Justo. Rufino Barrí - Abril 2 21

1)¡.«
I
.«Míese que los restos del General Venancio liar

trasladados á la capital Junio J :,s

Decreto número 449.—Declara día de fiesta nacional, el

octubre de 1892, primer centenario del nacimiento del

neral Francisco Morazán,ex-Presidente de Centro- América Beptbre. 26 -II

Despacho del l*residentr <U ¡a Rep4bli

< trganixacióo que se dio á la Secretaría Particular Abril

Reglamento para hac*r más espedito el despacho ordinario

de los asuntos de la Presidencia Abril

Nueva organización á la oficina de la Secretaría particular del

General Presidente . Vivbre.

Disposiciones especiales.

Acuerdo por el queso dispone las demostraciones de duelo,

con motivo del fallecimiento del l Manuel Julián
Sumayoa, Presidente de la Sala 4? de la Corte de Apela-
ciones

Aprobación á los estatutos del Club "Delmóni.
Rehabilita al Lie. don Manuel Cáceres L. en sus derechos

|M)lítÍCOS

Distribución a* los vecinos de San José* Poaquil, del terreno ne-

cesario para construir sus habitaciones

Acuerdo sobre enajenación de unas acciones que tiene el Kje

cutivo en el molino "San Alfonso" de Tecpam
Distribución de un terreno entre algunas familias pobres de

Beqnipulai
Acuerdo en que se desestima una solicitud sobre que no se

comprenda en la Deuda flotante cierta cantidad reconocida
con inferioridad á la emisión del Decreto número 141

Decreto número 444.—Dispone las demostraciones que deben
hacerse con motivo del fallecimiento del Ministro diplo-

mático de El Salvador
Aprobación á los estatutos del Club Franco-Belga-Suizo, y re-

conocimiento de esta sociedad como persona jurídica

Ratificación del acuerdo de 5 de julio de 1888 respecto del Ate-

neo Centroamericano _.

11

24

26

286

M
Abril

21 ó

29

Mayo 51

Junio n
Junio 11 86

Junio 18 70

Junio 7H

Julio 2 87

Agosto 11 166

Agosto ! 31 192
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Autorización concedida á don R. V. Kleinschmidt para fun-
cionar en la República como agente de la compañía de se-

guros contra incendio "La Transatlántica" de Hamburgo. . Septbre. 21 238
Autorización á la misma persona como apoderado general de

la Compañía de Seguros contra incendios, establecida en
Hamburgo en 1877 Octubre 28 281

Acuerdo por el que se dispone se pida un reloj para el pueblo
de Esquipulas Novbre. 30

1893.

Autorízase á don R. V. Kleinschmidt para ejercer en el país
la agencia general de la Compañía de Seguros del Norte,
establecida en Londres Knero •"» 352

Epidemias.

Erogación de una cantidad para medicinas suministradas á
los atacados de fiebre amarilla en los puertos de Santo To-
más y Livingston Marzo _'"> 15

Supresión de un lazareto y suspensión de los efectos de un
acuerdo relativo á sobresueldo al Cirujano de Chiquimula. May.. :.

Nombramiento de un Médico auxiliar de Izabal, para asistir á
los atacados de fiebre amarilla en dicho puerto Mayo 18 41

Escuelas Normales.

Dispónese que la Escuela Normal Central de Varones se tras-

lade y organice en el edificio del Instituto Nacional, for-

mando con él un solo establecimiento, y se fija el personal
administrativo y docente Marzo

Establecimiento de la Escuela Normal de Señoritas en la ca-

pital Diobre

1893.
Establecimiento de la Escuela Normal de Institutores en San

Marcos Marín
Establecimiento de la Escuela Normal de Institutores de la

Antigua Mario

Estadística,

Dispónese que la Sección de Estadística délas Instroocio

conducentes á la formación del (•«•uso general del país M
j 18

Establécese la plaza de Oficial •">" de la Sección de Estadística Junio 1<> 63
Trabajos de la Sección de Estadística, relativos i la formal

del censo genera) del país en el ano de 1892 \\*\

Circular de la Secretaría de Fomento, en la cual se transcribe

á las Jefaturas Políticas el acuerdo «leí.; desepUan
señalando el día y modo en que se practicará el empadro-

namientO del présenle año 17 229
Circular del Jete de la Sección : JeáttUrSJ

Políticas respecto del «cuso general de la República Septbre. 96 I 846
Otra circular acerca del misino asunto Octubre

| 2 j 252

22 10

21

8 435

188
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Acuerdo por el que se destinan $10,000 para loe gastos del

f-iiso Octubre 22

Establecimiento de una nueva plaza de escribiente para l.i

ción de Estadística Octubre 29

Acuerdo ]>or el que se transfiere pan el último domingo de fe-

brero ile 189H la formación del censo de |>oblación Octubre 26 270

Exposiciones.

Designación de Representantes de la Repdblica en la Kxposi-

don [talo-Americana de Genova, con motivo ilel 4* cen-

tenario del deecubriniiento del Nusvc Continente. Abril

Organización de la Comisión encargada «le los trabajos relati-

i la Exposición de Chicago Abril

Subvención para los gastos de la Exposición Artístb to-Iudus-

trial con que el Ayuntamiento de Guatemala celebrará el

4! centenario del descubrimiento ds América . . . Beptbre.

Establecimiento de la que se celebrará en Kscuintla en los

días del «al 19 ds diciembre de cada año Beptbre,

Establecimiento ds la que habrá en Huehuetenango anual-
mente, del "» al 8 de diciembr- Beptbre.

1893

Establecimiento de la que habrá en
del 1! al 5 de mayo

Ainatitlfín anualmente,

Arreglo del ediñcio destinado á la oficina del ferrocarril al

rte

I mltinnización por un ierren.» ocupado por la línea del Centro.
Dispónese que la Tesorería Nacional y las Administraciones

de Rentas bagan el descuento que establece el artículo 4*

y recauden el ">% de que habla el artículo 5? del Decreto
Legislativo número lTí». ¡tara el ferrocarril al Sorle

Organizase la Dirección General de la obra del ferrocarril al

Norte

Reglamento para la organización de los trabajos de la oficina

del ferrocarril al Norte de «ínatemala

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento anterior

Contrato relativo á la construcción del primer tramo del ferro-

carril al Norte
Aprobación al anterior contrato

Escritura pública de fianza respecto del cont rato repetido. . . .

Señalamiento desueldo á dos Ingenieros, por trabajos que se

les encomienden para la línea férrea al Atlántico

Aprobación del plano para la Estación de pasajeros en Puerto
Barrios, y el de la casa para locomotoras en el mismo

Febrero.

Mayo
Mayo

Junio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agesta

Afosí i

23 27

28

80 ! 251

26

80

11

21

21

21

22
22

20

M

207

LO 290

•i::d

4H

58

64

70

97
104

149

158
L54

176

1-1



ÍNDICE 487

DISPOSICIONES Me* Día Páf.

[ 1 1

Contrato sobre la construcción de una línea férrea por vapor
ó electricidad, desde el muelle de Ocós hasta la aldea de
¡áanta Catarina, y un ramal de Santa Clara á El Naranjo,
en el departamento de San Marcos Junio 20 211

Acuerdo por el que se aprueba el anterior contrato Beptbre. 8 218
Resuélvele en sentido afirmativo, una consulta sobre si en vir-

tud del Decreto Legislativo número 179 se debe deducir el

10% á los empleados que por diversas funciones perciban
sueldos cuyo valor parcial es menor de $5() y su monto su-

perior á esta suma Septbre. 20 238

1893.

Pago del valor de tres- anualidades correspondientes á Guate-
mala, por gastos en el trazo de la línea del ferrocarril

Transcontinental Enero 28 '.
s ">

Fiestas.

Derógase el acuerdo de 11 de abril de 1882, en que se declaró
días festivos los tres primeros de mayo de cada año Abril 'M) 30

Decreto 44.3.—Declara día festivo en la República, el 12 de
octubre de 1892, 4? centenario del descubrimiento de Amé-
rica por Cristóbal Colón Junio B 61

Acuerdo ministerial en el que se fija el programa de l«»< feste-

jos públicos con que se celebrará, por parte del Gobierno,
el 4? centenario del descubrimiento de América Agosto 12 1«",7

Decreto número 449.—Declara día de fiesta nacional, el 3 de
octubre del corriente año, primer centenario del nacimien-
to del General Francisco Morazán, ex-Presidente de Cen-
tro-América Beptbre. 28 244

Programa detallado de las fiestas del 4? centenario del descu-

brimiento de América Octubre 6 26"

Gobernación.

Acuerdo por el que se acepta la renuncia que de tas Secreta-

rías de Estado presentaron las personas que las desempe-
ñaban, y se nombra ¡í los Ministros que deben formar el

Gabinete Mario 1
•'»

•*

Acuerdo por el que se nombra al Lie. Próspero Morales, Mi-

nistro de la Guerra Abril I' 20
Supresión de la Oficina de Ingenieros Revisores creatls por

acuerdo de 10 de noviembre de is.s'.i Abril I' 21

Dispónese que los cadáveres que pura su autopsia se lleven a

los anfiteatros anatómicos, no nalgan de allí sino para ser

trasladados al cementerio respectivo Mayo i
s *0

Dispónese que mientras dura la Ucencia concedida al L;

Manuel Estrada ('., Ministro de Gobernación v Justi

asuma las atribuciones el Liodo. Manuel Cabral Julio

Establecimiento de Comisión Política en AJmolonM \ <*t»> l^ 17J

Ratificación del acuerdo de f> de septiembre de I QQS
Lagunilla y Sabana < hr*n< le |M»rtenescan a la jurisdicción

del departamento de Amatitlán Agosto 179



4S* ÍNDICE

DISPOSICIONES Hh DI* PAg

Acuérdase que el Licdo. don Manuel Estrada C. vuelva á ba-

cana cargo de la Secretaría «le Gobernación y Justicia Septbre.

Acuérdase de conformidad en una solicitud de la Municipali-

dad de Chingo sobre cambio de nombre de tren logare-

aquella jurisdicción

Elévase á la categoría de ciudad la villa de Retulhuleu

bm en raankrfpió independiente la *lde* de Pueblo Nue-
vo, departamento de Santa Kosa, dictándose además las

otrál providencias del caso
•• la plaza de comisionado político en Don García

Establecimiento de un comisionado político en Al/atate

Ion de una plaza de comisionarlo político en Saltan

1803
Declárase sin lugar una solicitud sobre erigir cu municipio In-

dependiante la aldea de San José de la Arada
Declárase sin lugar una solicitud sobre erigir en monicipk

independiente la aldea de Lampa

Querrá.

Acuerdo |>or el que M diepooa que no *ea retirado ningún
alumno da la Militar, á no *-r por enfn
en loa caeos previstos por el Reglamento

Canción que deben prestar los pagadores de lo* cuerpo» militare!

I'rohítiese la introducción de los rifles especificados, y N
necesaria la autorización del I para introducir ar

maa da fuego no clasificadas en ast

Erogación para establecer la maestranza de la PeaHenderla
Central

inn para inhumar el cadáver de un capitán muerto en
servicio

Señálase el término de un mes para que todos los ciudadanos
que tengan escopetas ó rifles, los matriculen ante las res-

|M>ctivas municipalidades Junio
Fíjanse los casos en que dejs de tener efecto la excepción del ser-

rick) militar acordada á favor de los directores, profesores

y alumnos de establecimientos <on aprobación del Gobierno. -Julio

Disposición análoga respecto de los miembros de Juntas de
Fomento Julio

Contrato relativo á géneros comprados para la Escuela Poli-

técnica Julio

Acuerdo por el que se aprueba el contrato anterior Julio

Dtspónese que á todo Jefe Político y Comandante de Armas
que no tenga graduación en el Ejército, deberá asimilárse-

le á los Coroneles en servicio activo Julio

Señalamiento del personal y sueldo de los individuos que com-
pondrán el destacamento que se establece en Puerto Barrios. Julio

Señalamiento de algunas partidas del presupuesto del ramo,
que al ser impreso el general quedaron suprimidas Agosto

Acuerdo relativo á la construcción de un edificio para la Co-
mandancia I/Ocal y guarnición de Nentón Agosto

Prohíbese en lo absoluto la importación, por particulares, de
dinamita, pólvoras y toda clasejle materias explosivas Septbre.

1 194

Octubre

Qotobrc
6

ló 161

octubre

Octubre
Novbre.
Dicbre

„
26
_v,

10

271

299

Enero 18 860

Febrero B 401

Hayo
Maye

10

11

Mayo 17 40

Junio 4 60

Junio M

2S

8

8

12

12

18

27

19

91
»

KM
106

Mi

159

174

22 176



ÍNDICE As\t

DISP08ICIONE8 Me* DI» Pá«.

Erogación extraordinaria de $13,000 para la mejor organiza-

ción de la Escuela Politécnica

Autorización del gasto común de la guarnición de San José

Pínula
Acuerdo relativo á la construccción de una casa para la guar-

nición de Puerto Barrios

Erogación para construir en el fuerte de Matamoros un local

á propósito para depositar la dinamita perteneciente al

Gobierno y á los particulares, á fin de prevenir, en un ca-

so dado, las consecuencias de una explosión

Acuerdo sobre mejoras al almacén de guerra de Chiquimula. .

Decreto número 453.—Exención del servicio militar ordinario

anual, á los que siembren y cultiven hasta la cosecha.

8,000 matas de algodón ó 12,000 de tabaco

Acuerdo sobre reparaciones al almacén de guerra de Salamá. .

Establecimiento de Comandancia Local en Saltan

Acuerdo sobre arreglo del local de la Comandancia de San
Raymundo

Reglamento para la reorganización de la Escuela Politécnica

de Guatemala

1893

Derógase el acuerdo de 10 de junio de 1890, por el cual fue-

ron cedidas algunas porciones de terreno de la propiedad

del Fuerte de San José

Acuerdo sobre terminación de los trabajos emprendidos en

los almacenes del mismo Fuerte
Terminación del edificio para oficinas militares en Chimal-

tenango
Acuerdo relativo á mejoras de la Comandancia de Plaza del

mismo lugar

Acuerdo sobre mejoras al cuartel de la Antigua
Reparaciones al edificio que ocupa la Comandancia de Armas

de Escuintla

Reparaciones al edificio de la Comandancia de Armas de

Amatitlán
Construcción de un edificio para la Comandancia Local de

Pueblo Viejo

Construcción de un edificio para la Comandancia Local de Vi-

lla N ueva
Acuerdo sobre adquisición de una casa para la Comandancia

de Armas de Zacapa
Acuerdo sobre un modelo de un nuevo edificio para Cuartel de

Artillería

Octubre

Novbre.

Novbre.

Novbre.
Diobre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Enero

Febrero

Febrero

Febrero
Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

!

24

8

16 290

i: 30;

10 314
10 315

4 400

ló 408

15 410
20 420

25 125

Hacienda y Crédito hHiblioo.

Establecimiento de la Dirección General de Contribuíliooei y \

de la Dirección General de Aduanas y Administración de

la Aduana de Guatemala, y organisadón de la Contaduría

de la Aduana de la misma capital

Organización de la Aduana deGualemaln
Marte
Mano

i»
30

L6

19



190 i\hici

DISI'OSMIONKS ni* pa«.

Formación del Comité encargado de la subscripción «leí Km
prestito de $1.4"0.ihm) y demás disposiciones relativas ni

servicio «!•- 1 mismo. ...

Acuerdo en que ss dispone que le Dilección Qenenü de Cuen-
tas en la capital, y las Admimatractonew de Rentan en l»»s

Departamentoa, registren y resellen todos loa documentos
existentes contra el Tesoro Nacional.

Establecimiento de tres platas de Lnepeetoron de Hacienda,
pam las oficinM que ee indican

I tapónese que desde el r de junio inmediato, lodos los estable-

dmisntoa oue dieflrntan deezención para no pagar anota
por renta de licor** cubran «*l Impuesto

Ábrese Is subscripción ds 11.000^000 que (altaba « 1 «-
1 Emprés-

tito autorizado por el I H gislntivo número 1"»4

mr el artículo 18 del Reglamento de I"- Resguardos ds
Hacienda
lición de uno» bonos perdidas del Empréstito de

$3.000,000
Emisión de bonos |>arn el pago del Impuesto sobre «xjM.rt

de • upondiente á la cobecha del «fio de 1892 á 98. .

• io número ii- 6n de derechos de im|M»rtación
res|M>eto de los libros ImprceOi míe se introduzcan á la rús-

tica ....

Abril

Abril

M.iyo

Mayo

Jm lo

Junio

Junio

Julio

Agosto

Agosto

Acuerdo ministerial sobra que no sa cubran documentos une
no están legalmente autorizado*, ni p i sin Ion

respectivos comprobante!
Concesión de tres meses de pJasoparael pagoda la parte libre

de los derechos qne causen lf mjeras; y
establecimiento de un impueeto |*»r depósito de tner

ii en ion almaosnsa de la Repuoliea
Establecimiento de plaaaa da gnardial macón para Esq nipulas

v Juootán, y de rariosindividoos del Resguardode Ha
da de Chiquimuls.

lastroaofón de una casa pera el Res-
guardo da Hacienda en Oeos

- de alumbrado |»ara las oficinas de centralización de li-

cores en Colomba, l'alin y Jutiapa

bleeimiento da las plazas de un comandante y afamo
guardas para Sanarate

Acuerdo p»r al que ss manda roooger mil bonos de la deuda
Inferna oonaolidad i «pie *e emitieron de más ....

Exonerases* la Municipalidad ds Esquipnli-, del |>ago de de
reclion por el petróleo que pida para el alumbrado público.

.

1893.

Disponeos que desde <•! mes de la fecha, se principie á pagar la

Deuda Flotante por sorteos que verificará el Banco Comer-
cial. 0*4 como los intereses Enero

Acuérdase que desde el día último del mes de la f-cha, se eni-

piece la am irUsaeión del capital de la deuda á que se re-

fiere el Decreto Legislativo número 112 Enero
Designación d«'l Banco Comercial para que haga el servicio

del Empréstito de 13.000,000 yjie la Deuda Flotante ! Enero

Beutbre.

Beptbra.

Septbre.

Reptas*

Novbre.

Novóse.

28

n
8

M

25

is

r.»

Agosto 87

82

-' tea

8 211

* 'JM

10

10

8

80

8

8

I 4



ÍNDICE 491

DISPOSICIONES Mw i^ p^

Decreto número 454.—Declara libre de impuesto la fabrica-
ción de cerveza Enero •;

Decreto núm. 455.—Prohibe la importación y venta de vinos
falsificados, y rebaja los derechos sobre la introducción
de vinos tintos de mesa Enero 14

Reglamento interior de la Casa Nacional de Moneda Enero 21
Acuerdo sobre mejoras en la Centralización de fábricas de

aguardiente de Escuintla Febrero
Acuerdo sobre reparaciones y mejoras al edificio de la Admi-

nistración de Rentas de Amatitlán Febrero

Higiene y Régimen Sanitario.

Admisión de una renuncia, quedando sin electo el acuerdo de
14 de enero de 1892 sobre Cuerpo Médico de Sanidad, y los

de igual fecha relativos á sobresueldo al Cirujano de Chi-
quimula y creación de un Me'd co ambulante en el depar-
tamento de Zacapa Marzo 13

Instrucciones que la Secretaría de Gobernación dirige á las

Jefaturas Políticas, respecto de higiene de las j>oblacio-

nes
^ Septbre.

Decreto número 447.— Establece cuarentenas en los puertos
de la República en el litoral del Atlántico, para prevenir
la invasión del cólera morbo Septbre. 12 -.1

Reglamento á que deben sujetarse las Juntas «le Sanidad en
los puertos de la República, para evitar la invasión del có-

lera, formulado por la Facultad de Medicina y Farmacia
del Centro

Acuerdo por el que se encarga á la Facultad de Medicina del

Centro el Consejo Superior Consultivo y se dictan otras

providencias para prevenir la invasión del cólera morbo Septbre. 19

Decreto número 448.—Se cierran desde la fecha, en 1" al>~'>

luto, los puertos del Atlántico á todo gallero de embarca-
ciones Septbre.

Bando del Jefe Político del departamento de Guatemala, sobre

medidas higiénicas . . Septbre. 90
Autorización á la Municipalidad de la capital para que baga

las erogaciones que sean necesarias á fin de llevar á rabo
las medidas preventivas contra el cólera, y para hacer al

efecto un empréstito en caso necesario Septbre. 28 244
Decreto número 452.— Dispone <p"' desde la fecha queden

abiertos al servicio público l<»s puertos del Atlántico, y nú-

jetos únicamente á las prescripciones de cuarentena regla-

mentadas en el Decreto número 117 Octubre 14 'Jfíú

Ingeniería,

1893.

Aclárase el acuerdo «le 20 de octubre

de que no ne extenderá título ni certificación p"r i

banía del Gobierno, lino hasta qi I interesado presente

constancia de haber pagado al ingeniero lot honorarios de

arancel Mano I



Vsl ÍIÍDICB

DISPOSICIONES

Instrucción Pública.

Acuerdo por el cual se suprimen las plazas de Director é Ins-

pector General de Instrucción Pública, y Secretario de la

oficina, asumiendo la Secretaría y Subsecretaría del ramo
las funciones respectivas

Acuerdo en que se dispone que se declaren sin lugar todas las

solicitudes sobre incorporaciones en notltri Facultades,

l i no están fundadas en disposición legal ó si entrañan

concesión de gracia no autorizada por la misma lev

Créase la plaza de Inspectora General de Escuelas de ninas

de la capital

Ratificación de un acuerdo sobre jubilación de un Catedrático.

Kstablecimiento de dos plazas d« profesores auxiliares para
las escuelas de Mal acatán

Concesiones hechas á la ''Academia Superior de Señoritas". .

.

Erogación á favor de unas bequistas notoriamente pobres del

Instituto Nacional de Señoritas

Establecimiento del Instituto de Bellas Artes
Establecimiento de la Escuela de Coraerci

Acuérdase el gasto que sea necesario para la inhumación del

cadáver del profesor don Ángel I. Jordán
Gastos relativos á los dos establecimientos indicados. .

.

Refecciones al edificio de la Escuela de ninas número 4 de
la capital

Establecimiento de un M<li<. i para los establecimientos de
enseñanza de la capital

Auméntase el sueldo al director de la escuela de Siquinalá. . .

.

Decreto número 443.—Convócanse dos concursos con motivo
del 4! Centenario del descubrimiento de América por Colón.

Créase una plaza más de profesor de Teneduría de Libros pa-

ra la Escuela de Comercio
Circular á 1»* Jefatura* Políticas, encareciéndoles la urgencia

de la fundación de las escuelas rurales que ordena la ley .

.

Reglamento de los Inspectores de Instrucción Primaria de la

pública

Acuerdo en cual se dispone que continúen funcionando va-

rias escuelas primarias omitidas en el Presupuesto y co-

rrespondiente* al departamento de Quezaltenango . .

Restablecimiento de la clase de Música y Canto en la Escue-

la Complementaria de Señoritas número 1 de esta ciudad.

.

Decreto número 44",.—Reglamenta la inspección suprema del

Gobierno respecto de los establecimientos de enseñanza
privada

K-taMecimiento de escuelas mixtas en las aldeas Suchitán

y Limón
Acuerdo relativo al alquiler del edificio que ocupa la Escuela

de Ingenieros

Dispónese que se continúe erogando la suma de $100 mensua-
les para la conservación y mejora del Museo Zoológico de
la Escuela de Medicina y Farmacia

Acuerdo relativo á las escuelas de San Juan Bautista y San
Juan la Laguna .__ . .

Marzo

Muta
Marzo

M.ir/.o

Abril

Hayo
Majo
Hayo

Ifayo
Mayo

M.IVM

Mayo
Junio

Junio

Junio

Junio

Julio

Julio

Julio -

Julio

Julio

Agosto

Agoste

;
AgOSto

h\

23

24

29

80
11

I

10

u

u
17

18

80

8

10

24

8

B

9

_'l

23

10

22

__'



ÍNDICE 493

DISPOSICIONES du ' p*«.

Ratificación de varios acuerdos sobre gastos del ramo, que
siendo indispensables no están comprendidos en el Pre-

supuesto
Acuerdo pobre compra de una imprenta para Huehuetenango
Acuerdo relativo á la terminación del edificio escolar de San

Antonio Suchitepéquez
Comisión dada al Licenciado don Agustín Gómez C. respecto

de escribir la historia patria desde 1686 hasta 1821

Acuerdo en el que se manda imprimir por cuenta del Estado,

la "Colección de voces y locuciones viciosas que se usan
en Guatemala"

Dispónese que por el Erario sea sostenida la Escuela de San
Bartolomé Agua Caliente

Erogación para el sostenimiento de cuatro jóvenes de Xahua-
lá (pie pasaron á Solóla para aprender solfeo y música. . . .

Restablecimiento de la escuela mixta del pueblo de Dolores. .

Acuerdo sobre que se siga pagando por el Erario el sueldo de
los directores de las escuelas de ambos sexos de San Ma-
teo Milpas Altas

Decreto número 451.—Convócase un concurso respecto de una
exposición razonada del mejor sistema de civilizar á los

indios

Subvención que se acuerda en favor del periódico La Acade-
,

mia de Maestros, de Salamá
Reglamento á que las juntas de Instrucción primaria del de-

|

partamento de Chiquimula deben sujetarse

Aprobación al anterior reglamento

Acuerdo relativo al sueldo del director de la escuela de mú-
sica de Mixco

Excepción del servicio militar á favor de los indios de la Alta

Verapaz que acudan á las escuelas primarias

Establecimiento de una escuela elemental de varones en la

aldea El Mestizo

Erogación para edificios escolares en Yupiltepeque

Erogación para edificios escolares en El Adelanto, Moyuta y

Agua Blanca
Establecimiento de plazas de profesores para las escuelas de

Jalpatagua, Agua Blanca y Cañas
Aumento de una escuela primaria en Jalapa

Construcción de edificios escolar»'- en Saneare

Dispónese la compra de un piano para las eeouelai (le Jalapa

Señalamiento de sueldo al Secretario y al sirviente de la

Juntado Instrucción del departamento de Chiquimula

Construcción de edificios escolare- en San Juan Ermita

Subvención de $25 mensuales para la esouela de nni-ica do

Jocotán
Construcción de edificios escolaras en l'sumatlán

Construcción de una casa para escuela de ñiflas en Calmuas

Construcción de edificios para escuelas en Kínhondo

Construcción de un local para la escuela de njftas en Mag-

dalena
Creación de escuelas primarias en las aldea** «le l«a Palmilla,

ü.in.ho de San Agustín, .lestís Marín \ EUoboodo

Agosto
Agosto

Septbre.

Septbre.

23 178
24 180

1-
l«.».-,

3 203

Septbre.

Septbre.

Septbre.

Septbre.

210

Septbre. :;<• 250

Octubre 10 268

Octubre i:

Octubre •j>,>

Novbre. 288

Novbre, LO

Novbre.
Novbre.

11

Novbre. m
No\ I. re

Novbre,
Novbre,
No\ i.

26 ejsj

No\ bife

Novbr*. » 108

Uiobre
1 liebre

D

Dfobra,

1!

8

8

8

807
808

810

Diobu 311

Dieftn 4 811



494 ÍNDICE

DISPOSICIONES

Acuerdo respecto del pago del valor de la casa comprada para

la Escuela de niñas número 2 de Chiquimula •

Construcción de un edificio para la escuela de niñas del pue-
blo de Morazán »

Micción de edificios escolares en San Jerónimo.
Construcción del edificio para la escuela de varones de San

Gabriel
Erogación para dotar de instrumentos á la escuela de música

de Sjiii Migue] Chicaj ....

Erogación para un piano destinado á las escuelas primarías

de Salainá

Créase la plaza de director de la escuela de música de Salainá.

Acuerdo análogo para el pueblo de Cbamelco.
Acuerdo eobte reparaciones y mejoras al edificio escolar del

miento pueblo de Chamelco
SeflaUunientn de eneldo el Secretario de la Junta departamen-

tal de Instrucción de la Alta Verapaz
Erogación de 12,000 para reforma y mejora del edificio eeco-

lar de Cobán ...

Subvención de $30 mensuales para la terminación del edifi-

cio de la escuela de niños de Salainá

Auméntase á $35 el sueldo del director de la escuela elemen-
tal de Chuarrancb •

Aouerdo por el cual se establece en la capital de la República,

la Recuele Normal de Señoritas

Acuerdo en que te dispone la centralización de lae escuelas de
niñas número 1 y número 2 y Kindergarten de Totoni-

eepem
Establecimiento de la escuela elemental de niñas de Cabricán.

Exección del servido militar en favor de loe indígenas de la !

Baja Verapaz que sin tener ningún conocimiento de la
|

lengua patria, concurran á lae escuelas nacionales y justi-

finuen baber adquirido la instrucción elemental, conforme
á la ley del ramo

Creación de una escuela mixta en Santiago Zamora
Acuérdate qoe por el Erario i«e pague $io meneoalee el Direc-

tor de la escuela mixta de la aldea La Encarnación . . .

Ratificación del acuerdo de 25 de febrero del corriente año, en
el que se establece la escuela mixta de El Carmen

Restablecimiento de la escuela de señoritas de Contreras

Acuerdo por el cual se dispone distribuir en las 4 e-cuelas

diurnas de Quezaltenango, el trabajo de la nocturna para
Altéennos, que se suprime

Acuerdo por el cual se dispone la erogación necesaria para la

instalación de la Escuela Normal de señoritas

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Diente.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

Dicbre.

B

10

lo

10

11

11

11

11

11

XA

17

18

1\

99

n

612

313
317

317

817

317

319

:;r.i

BM

:vi\

888

BU

824
826

1

1

Diente
886

Dicbre. 22

Dicbre.

Dicbre.

326
326

Dicbre.

Dicbre. M8

1893.
Ratificación del acuerdo por el que se aumentó el sueldo del

Director de la escuela de San Cristóbal Acasaguastlán Enero
Establecimiento de tres plazas de profesoras para la escuela

elemental anexa á la Normal de señoritas Enero
Aumento de veinticinco becas en la Escuela de Artes y Oficios

temen i les Enero

8 349

6 866

7 866
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Creación de dos plazas de profesoras auxiliares, una para la

escuela número 6 y otra para la número 7 de la capital. . |

Organización del profesorado y servicio doméstico del Institu-
to Nacional de Oriente

Organización del profesorado y servicio doméstico del Institu-
to Nacional de señoritas de la capital

Establécese una clase de caligrafía en la Escuela de Comercio.
Establécese un profesor auxiliar para servir el grado .3! ele-

mental de la escuela número 10 de varones de la capital. .

Establecimiento de una escuela de varones y otra de niñas en
en la aldea de Los Bordos

Reglamento de la Escuela Normal de señoritas de Guatemala
Aprobación al anterior Reglamento
Adición al presupuesto del mismo establecimiento
Creación de una clase de canto y música en el mismo Insti-

tuto

Dispónese que el Erario cubra los sueldos de las personas (pie

sirven las escuelas de San Pedro Carcha
Centralización de la escuela elemental de niños número 1 con

sección complementaria y la elemental número 2 y noctur-
na de Salamá

Aprobación del reglamento para las escuelas complementaria

de señoritas número 1, elemental número 8, kindergarten

y nocturna anexos
Fíjase el término de dos meses para que los cursantes apro-

bados en el primer examen general, verifiquen el de tesis

Concesión de validez á los estudios que se hagan en el Colegio

Central de Señoritas

Creación de una escuela de música en Sansare
Erogación á favor de la Municipalidad de Mixco, para edifi-

cios adecuados para la escuela de niñas y la de música
Conclusión de los edificios para la escuela de varones y kin-

dergarten de Chimaltenango
Construcción de un edificio escolar en la villa de Zangón
Construcción de un edificio para la escuela de niñas de Yepo-

capa
Construcción de edificios escolares en Parramos .

Construcción de un edificio para la escuela de niños en Kl

Tejar
Mejora de los edificios escolares de Santiago
Créase el empleo de subdirectora para la escuela de Santa Ca-

tarina Barahona
Restablecimiento del empleo de Director de la Escnel.i dfl

Santiago Zamora
Construcción de un edificio para la Escuela de varones de. San

Pedro las Huertas
Construcción do edificios escolares en Joootenango
Construcción de edificios escolares en Pastoree

Construcción de un local para la escuela de niñas en Santa

Catarina Barahona
Creación de una escuela mixta en San Miguel Milpas Altas.

Establecimiento de una piara de profesor para le escuela de
varones de San Bartolomé Milpas Altas

Enero 10

Enero 17 861

Enero
Enero

17

Enero 27 884

Enero

Febrero
Febrero

80

r
i 399

Febrero 2 899

Febrero 2 400

Febrero 401

Febrero 8

Febrero - 402

Febrero

Febrero
10

U
403
108

Febrero 1 1 404

Febrero
Febrero

14

14

404
407

Febrero
Febr.

14

14 40S

Febret
Febrero

14

17 411

Febrero 18 411

Febrero l
^

Febrero
Febrero

Febrero

18

18

412
418
413

Febrero
Febrero

18

is

413
414

Febrero 1* 414
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Construcción de un local para la escuela «le niftai de Ma-agua
Reparaciones á los edificios escolares de (iuanagazap

|

Organización del |>ersonsl que sirve la escuela de varones de
\

San Miguel Petapa
Concesión de un piano y de útiles para enseñanza del borda- !

do, ¡i favor déla escuela de niñas de Amatitlán
Reparaciones al edificio escolar de Cbichi mecas, y mueblaje

''•

para dicbo establecimiento
•ciini«Mito de una escuela de música en Amatitlán

Establecimiento de una clase de canto en las escuelas de mu-
«exos de Jalapa

Auméntase á $70 el sueldo mensual de la Directora de la es- :

cuela de niñas de Retalbuleu

Acuerdo por el que se autoriza á la Academia Central de
lÍMttl M pira iniciar una Kxpo-i.-Ym K»cnlar Nacional jf

la reunión de un Congreso Pedagógico Centroamericano,
Autorización á la Municipalidad <!• (¿m-ialtenangn para oont-

truir en cada uno de los cuatro cantones de la ciudad, un
edificio para escuelas, en las condici taa |M» r la

Pedagogía moderna
Betoblecímiento de la Escuela Normal de Institutores de San

Marcos
Id. i«l «le la de la Antigua
Organización del personal de las escuelas centralizadas de

Cobán

Mar/..

Marzo

Marzo

Jefatura* Fot/Uioos,

Erogación mensual para arrendamiento y alumbrado eléctrico

del edificio que ocupe la Jefatura Política de Retelfaulea Abril
ion del local que ocupe la Jefatura Política de Zaoapo M

Auméntase el sueldo al Secretario de la de Kscuintla. M
Adquisición de la .ana q<i upan las oficinas de la Jefatura

Política y Comandancia de Armas de Zacapa Junio
Arreglo del archivo de la Jefatura Política de Boto! Junio
Aumentase á $80 el sueldo del Secretario de la Jefatura Polí-

tica de Kscuintla Agosto
Aumentase a* $100 el sueldo del Secretario de la Jefatura Po-

lítica de Chiquillada < >. tubre
Aumento de una plaza de escribiente para la Jefatura Politice

de Amatitlán tubre
Auméntase íl $100 el sueldo del Secretario de la Jefatura Po-

lítica de Santa Rosa.

.

Novbre.
Auméntase á $80 el sueldo del Secretario de la Jefatura Poli-

tica de Jutiapa Novbre.
Erogación con que la Jefatura Política de Santa Rosa manda- !

rá arreglar aos piezas de la oficina telegráfica de la cale-

cerá y dos correspondientes á la misma Jefatura Novbre.
Auméntase á $80 mensuales el sueldo del Secretario de la Je-

fatura Política de Zacapa
Acuerdo sobre reparaciones en el edificio que ocupa la Jefa- '

tura Política de la Baja Verapaz D i bre.

Auméntase $10 mensuales al sueldo del Secretario de la Jefa-

tura Política de la Alta Verapaz. Dicbre.

Febrero

Pebreí

Febrero

Febrero

Febrero
Febrero 36

Mar/.. t!

Mar/.. 1!

Marzo 1

19

38

80

U
38

18

ü

10

21

27

30

10
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DISPOSICIONES Mes

1893
Organización del personal de la Jefatura Política de Chimalte-

nango
Acuerdo sobre decoración y arreglo del despacho de la Jefa-

tura Política de Saeatepéquez
Organizase el personal de la oficina de la Jefatura Política de

Amatitlán

Febrero

Febrero

Febrero

i:»

25

411

4ir»

T
Juntas Departamentales de Fomento.

Acuerdo por el que se crean

Aprobación al Reglamento de la correspondiente áSucbitepéquez
Aprobación al de la correspondiente á Totonicapam
Aprobación al de correspondiente á Chiquimula
Reglamento de la Junta de Fomento de Quezaltenango
Aprobación al anterior Reglamento
Reglamento interior de la Junta de Fomento de la AltaVerapaz
Aprobación al Reglamento anterior

1893
Aprobación al* Reglamento interior de la Junta de Fomento

de la Baja Verapaz

Justicia.

Acuerdo por el que se dispone que los actuales Jueces de l!

Instancia continúen en el ejercicio de sus cargos, interina-

mente
Acuerdo relativo á evitar abusos respecto de las multas qu<

imponen á los detenidos por delitos leves y por faltas

Ratificación del acuerdo de 23 de abril del año anterior, res-

pecto de los empleados del Juzgado de Paz de San Marcos

Auméntase á $100 mensuales el sueldo «leí Juez de Paz del

puerto de San José

Sefiálanse gastos de eseritorio al Juzgado 2? de 1* Instancia

de Quezaltenango
Dispónese que el Auditor de Guerra de Quezaltenango conoz-

ca de los negocios de Hacienda de aquel Departamento, con

el carácter de Juez 3? de 1? Instancia

Establecimiento de un Juzgado de Paz en Huehuetenango
Dispónese (pie se proceda á la elección de los sustitutos de loa

Jueces de Paz «pie hayan terminado su período

Achirase la anterior disposición, en el sentido de que se pro-

ceda á las elecciones de las personas (pie deben sustituir á

los Jueces de Paz que hayan concluido su periodo.

Auméntase una plaza de escribiente al Juzgado de r Instan-

cia de Sacatepéijuez

Aumento de una plaza de escribiente y señalamiento de

tes de escritorio para el Juzgado 2! de l' [natalicia ríe san

Marcos
Restablecimiento del empleo do Juez de Paz en Ooós ....

Creación de un Juzgado de Paz en La Reforma

Aumento de una plaza de escribiente para el Juzgado de 1'

Instancia de Chimaltenango

Enero

Marzo

Abril

Junio

Junio

Junio

Julio

Marzo 1>

Mayo 25 Js

Julio

Julio
~

ÍH»

Agosto IV.

Agosto 27 is:

Septbre. 1- 259
Octubre -

18

29

1 1 .;

»

23 SI

29

14 106

I ti 170

22 176

Septbre. 1!

Septbre.

Octubre
Octubre
Octubre

4

i

;

14 254

Odub
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Acuerdo análogo respecto del Juzgado de l* Instancia de Es-

cuintla Novbre.
Erogación para reformar el local del Juzgado de 1? Instancia

de Jutiapa Novbre.
Erogación para mejorar y ampliar el ediñcio que ocupa la

Sala 5! de la Corte de Apelaciones Novbre.

Creación de una nueva plaza de escribiente para el Juzgado
de V Instancia de Jalape Novbre.

Acuerdo relativo á mejora* en el local que ocupa el Juzgado
de 1* Instancia de Chiquimula Diobre.

Acuerdo sobre mueblaje y demás enseres del Juzgado de 1!

Instancia de la Baja Verapai . Dicbre.

15 287

24 297

26 298

28 299

8 3(>9

10 314

1893.

Aumenta del sueldo de los empleado* del Juzgado de 1? Instan-

cia de Chimaltenanp» Febrero
Acuerdo sobre provi*ióri de mueble- y demás útiles» para el

mismo Tribuna] Febrero
Organiza, ion del personal de le oficina del Juzgado de 1*

tancis «I*- cSacatepéquei Febrero
.\< uerdo sobre mejoras al local del mismo Juzgado. Febrero
Organización del personal de la oficina riel Juzgado de 1* Ini

tanria de Bscuintls Febrero
(establecimiento de un Jusgado de Paz en Bseuintla Fel

15 40í»

15 4l0

18

18

1 1 5

416

28

28
422
435

]/

Autorización para usar de la parte .jue queda al Sur de la

fuente de Jocotenango, |>ara la erección de un monumento
á la memoria del General Morasen Btptbfl 27 24H

un monumento nacional A

1803.

Contrato sobre construcción de
Cristóbal Colón Enero

Aprobación al anterior contrato Enero

Municipalidades.

Autorización á la Municipalidad de San Carlos 8ija para co-

brar como arbitrio el impuesto de 5% sobre la renta men-
sual ds las fincas i que -•• refiere el catastro levantado al

efecto .

Organización dada á la Municipalidad de Chimaltenango
Arbitrios para la Municipalidad de San Marco-
Aumento de dos Regidores ¡i la Municipalidad de Cobán
Aprobación al Reglamento para el régimen interior de la Mu-

nicipalidad de San Mateo, departamento deSacatepéquez. ,1 Mayo
Sobre designación que U* Municipalidades deben hacer de la

parte más adecuada de sus ejidos, para destinarla exclu-

sivamente á la formación y conservación de bosques Mayo
Autorización á la Municipalidad de Amatitlán respecto de un

contrato
,
Mayo

81 ;<*:

81 :ihh

M 28
Abril 19
Mayo 17

Mayo 17

17

18

15

39

41

20 43



ÍNDICE 499

DISPOSICIONES DI* PAC.

Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Don (¿ar-

cía

Arbitrios para los fondos municipales del puerto de San José
Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Dueñas.
Aprobación al de la de Santa Lucía, departamento de Sacate-

péquez
Arbitrios para la Municipalidad deTotonicapam
Dispértese que no baya más que un Alcalde Auxiliar en la

finca "El Rosario"
Erección del municipio El Progreso en el departamento de San

Marcos
Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Ciudad

Vieja, departamento de Sacatepéquez.

Aprobación al Reglamento de la Municipalidad de Jocotenan-
go, del misino Departamento

Dispénese que las Municipalidades del departamento de Que-

zaltenango continúen contribuyendo mensualinente para

la manutención de los presos de la Penitenciaría

Dispónese que ciertos arbitrios á favor de la Municipalidad
ladina de Totonicapam, se dividan por partes iguales en-

tre esa corporación y la de indios de la misma cabecera
Concédese á la Municipalidad de San Marcos un terreno conti-

guo á la Centralización de fábricas de aguardiente de la

misma población

Autorización á la Municipalidad de Quezaltenango para in-

vertir cierta suma en la construcción de un edificio para

mercado en mejores condiciones (pie el existente

Arbitrios para la Municipalidad de Quezaltenango
Autorización á la misma Municipalidad para invertir el pro-

ducto de la venta de unos líenos en hacer ciertos pagos. . . .

Aprobación á una disposición de la Municipalidad de la capi-

tal, sobre reformas en el edificio del Mercado .

Derógase el punto 3? del acuerdo de 2 de junio, sobre arbitrios

para la Municipalidad de Totonicapam .

Adición á los arbitrios creados en 28 de mayo para loa fondos

municipales del puerto de San José.

Derogatoria de unas tarifas, y prevención á la Municipalidad

de Ncntón para que proponga arbitrios á fin de mejorar sus

fondos
Autorización á la Municipalidad de Purulhá para vender un

edificio

Autorízase á la Municipalidad deJutiapa para invertir el pro-

ducto de la venta de unos lh.no> en la repa ración de la

cañería que conduce el agua potable

Aprobación al impuesto de $10 amules por canon «le agua, á

favor de la Municipalidad de Retalhuleu.

Autorización de un impuesto que la Municipalidad de Chi«

maltenango cobrará para el alumbrado público que » i i

establecer

Aprobación de los arbitrios propueitOS por la Municipalidad

de Escuintla

Aprobación al Reglamento interior «le la Municipalidad de

San Felipe, Sacatepeques

Mayo
Mayo
Mayo

21

28

31

44
52

Mayo
Juilio

31

2

Junio 2

Junio 2

Junio 17 iS7

Junio 18 70

Julio B 90

Julio i»;

Julio 16 K»s

Julio

Julio
20 142

IS-

Julio IS"

Agosto 1! 161

11

Agoato 16 170

Agoetu £0 176

Agneta I7é

Agosta 24 l<*>

1 M 181

•j:

A^.'-t.. 191

Agosto im
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DISPOSICIONES Pág

Declárase sin lugar la solicitud de la Municipalidad de Ber-

lín, sobre traslación del pueblo á Tutuapa, y ordénase el

trazo del plano de aquella población

Aprobación al Reglamento interior de la Municipalidad de
Pastora

Autorización á la Municipalidad de Juliana para invertir el

producto «le unos Ion..-, en obra* de utilidad pública

Autorización á varia- Municipalidad»- «leí departamento de
Quezaltenango para venderlas acciones 'pie tienen en un
molino de Tecpam

Aprobación al programa de la Municipalidad de la capital

para celebrar el 71 aniversario de la Independencia, y au-

torixación de un gaxto

i.lecimiento de la plaza de iuez municipal en Kl Tejar

Autorización á la Municipalidad de San Lina» Saeate|H :quez
para erogar una mima en la conclusión de la obra de in-

troducción del agua potable

Aprobación al Reglamento interior de la Municipalidad de
San Lorenzo el Tejar

Autorización ala Municipalidad de Guatemala para erogar

$4,000 en el Certamen Artístico Industrial .

Aprobación al Reglamento interior de la Municitialidad de
(¿uezaluqieque

Dispónese que en lo sucesivo, sea mixta de ladinos ¿ indíge-

na- la Municipalidad de Sun» pango
Autorización a la Municipalidad de Quezaltenango para cu-

brir los ga-t..- bechot por ella en la celebración del 4* cen-

tenario del descubrimiento de América y el 1T del naci-

miento del General Moraián .

Dispóneee que en lo tnoeaiTo. la Municipalidad de Alzatate

sea mixta de ladinos é indios

Autorización á la Municipalidad de Bompango para invertir

una suma en la oonatruccido de un estanque público .

Acuerdo sobre «pie la Municipalidad de Totonicapam se com-

ponga de 3 alcaldes, 2 síndicos y 13 regidores; de los cus-

ios serán aborígenes el alcalde 3!, el síndico 2? y 6 regido-

res, siendo ladinas las demás personas de la Corporación.

Acuerdo por el cual se dispone que en lo sucesivo y desde las

próximas elecciones de Municipalidades, se proceda á la

renovación total de los miembros que hayan de componer
aquellas Corporaciones ....

Auxilio á la Municipalidad de Santa Catarina Mita para la

construcción de sus edificios

Auxilio á la de Conguaco para terminar los que le corresponden
Subvención á la Municipalidad de Jalapa para el alumbrado

público de la población

Auxilio á la Municipalidad de Kl Chaparrón para construir

edificios escolares y terminar la casa municipal
Auxilio á la de Guastatoya para reforma y mejora del edificio

municipal
Auxilio á la de Alzatate para mejorar el edificio de la escuela

de niñas, reconstrucción de la casa municipal y construc-

ción de un puente

Septbre 1! 196

Septbre. 5 206

Septbre. ó 207

Septbre. 6 J 1 ^

Septbre.

Septbre.

Septbre.

Septbre.

Octubre

Octubre

Octubre

Novbre.

Novbre.

Novbre.

Novbre.

Novbre.

Novbre.
Novbre.

Novbre.

Novbre.

Novbre.

Novbre.

9 219
9 219

17 228

11

ló

18

230

21 268

29 2X1

10 288

2K1

26 299

26 299
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Dispónese que desde el año próximo, la Municipalidad de Pí-

nula sea mixta en lo secesivo Novbre. 2fi 300
Auxilio á la Municipalidad de Jilotepeque para varia- obras

públicas Novbre. 26 301
Acuerdo por el que se declara, en vista de las razones «pie se

expresan, que no ha lugar á la revisión del de 18 del

corriente, pedida por la Municipalidad de la capital Novbre. 27 301
Subvención y otro auxilio más para la imprenta de la Munici-

palidad de Cbiquiniula Novbre. 30 803
Exonérase á la Municipalidad de Esquípulaa del pago de de

rechos por la introducción del petróleo que pida para el

alumbrado publico Novbre. 30 3u3
Concesión á favor de la Municipalidad de Quezal tepeque, del

impuesto sobre destace de ganado en aquella población Novbre. 30 :ü\4

Auxilio á la Municipalidad de [pala para que construya un
edificio destinado á oficinas públicas Novbre. .">«»

Dispónese que el impuesto fiscal sobre destace de cerdos que
se efectúe en el pueblo de Concepción, se aplique íntegro á

los fondos de la Municipalidad del mismo lugar . . Dicbre. I!

Auxilio ala Municipalidad deCamotán para mejorar sus edificios

de cabildo y escuela primaria, y para introducción de agua Dicbre. 1*

Auxilio á la Municipalidad de Olopa para mejorar la casa

municipal y construir la destinada a la escuela Dicbre. 1* 307
Auxilio para la reforma y mejora de los edificios de escuelas,

cabildo y cárceles de Santa Lucía y aldea de Santa Rosalía Dicbre. 3 :>11

Auxilio á la Municipalidad de Estanzuela para construcción

de su cabildo y (leí edificio para escuelas primarias ... Dicbre. 3 .'ill

Auxilio íí la Municipalidad di' Gualán para concluir su cabil-

do y mejorar sus escuelas primarias Dicbre.

Auxilio á la Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán
para construir un edificio para escuelas, y ampliar y i-

cionar el de sus oficinas y cárceles públicas Dicbre. ««

Subvenciones á la Municipalidad de Salama para alumbra-I»»

público y alimentación de presos Dicbre 10 -l l

Erogación á favor de la Municipalidad de Cubulco, para am-
pliar y reformar su edificio Dicbre. Ii>

Acuerdo análogo respecto de la Municipalidad de El (.'bol.

agregándose la compra de una casa para escuela-. Dicbre. lo

Subvención á la Municipalidad de Tactto para varias obras de
utilidad pública Dicbre. 12

Subvención á la Municipalidad de Tamalui para ampliar el

edificio escolar V para otra- obras públicas que tiene iniciada- Di. br. (4 319
Acuérdase el gasto necesario para dotar de una pequrfta nía

quinaria para beneficiar henequén á la Municipalidad de

Cahabón Diente 1

4

Subvención ala Municipalidad de Tucurú para repararlos

edificios municipales y escolares Di< 1»"» Sil

Autorización á la Municipalidad de Retalhuleu para enajenar

el terreno denominado "de Molina" '»rr

Autorización ala Municipalidad de Santa Ana HuisU |wm
vender el terreno "Los Dolores" Dicbre. -¿3 324

Aprobación del impuesto de $:> mensuales, asignado |*>r la

Mplidad.de la capital á un establecimiento de uro al blanco Dicbre. 23 ¡ 346
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Enero 5 351

Enero 5 862

1893.

Supresión de la Municipalidad de Saltan, anexando este lugar

á la jurisdicción de El Rodeo
Autorización á unos arbitrios propuestos por la Municipalidad

de Escuintla

Dispónese que el antiguo pueblo de Kl Rodeo se denomine
(i rimados, y que la Municipalidad extienda las certificacio-

nes de loe lotes de terreno que se mande distribuir entre

los vecinos

Declárase sin lugar una solicitud sobre que la aldea La Con-
cepción sea segregada de la jurisdicción municipal de San
José el Golfo

Auxilio á la Municipalidad de Barberena para oODltruir va-

rio* edificio*

Dispónese que la Municipalidad de Cubulro tenga un Alcal-

de 8!

Aprobación á un proyecto de arbitrios déla Municipalidad

de Colián

Aumento de do- i la Municipalidad de Blbilla

¿omento de don B ;• la Municipalidad de Guaxacapán
Autorización i la Municipalidad de Chimaltenango nspecto

de la venta de unas acciones . . . ....

Auxilio tí la Municipalidad de San Lorenzo el Cobo para

cubrir sus créditos

Disposición análoga respecto de la Municipalidad de San Lo-

renzo el Tejar
Subsidio a la Municipalidad de La Gomera para cubrir su dé-

ficit

Arbitrios á favor de la Municipalidad deTexcuaco
Arbitrios á favor de la Municipalidad de Amatitl.in

Penitencia ría y otras ¡tristona y ('asa de Correceián.

Erogación causada por la instalación de telares en la Casa de
Corrección de menores

Acuerdo sobre reforma de un local en la Cárcel de Zacap
Acuerdo sobre pintura del edificio de la Penitenciaría Central.

Aumenta con $40 la subvención mensual para manutención
de los presos en San Marcos

Modifícase el inciso 2? del artículo 4! del reglamento de la Ca-

sa de Corrección «le Menores . . f

Contrato relativo á la adquisición de un taller para fabricar

ladrillo de piedra artificial, destinado á la Penitenciaría de
Guatemala

Acuerdo en que se aprueba dicho contrato y se manda pagar •

el valor del mencionado taller, de loe fondos correspondien-

tes al mismo establecimiento

Dispónese que se continúe pagando por el Erario el sueldo

del Director de la escuela existente en la Casa de Correc-

ción

Acuerdo relativo al contingente que la Municipalidad de Olin-

tepeque debe pagar á la Penitenciaría de Quezaltenango.

Enero

Mayo

Junio

Julio

Julio

Julio

Julio

Agosto

AfOfto

18 867

Enero 14 860

Enero 14 861

Enero 14 8S1

Enero
Febrero
Febrero

27

8

6
400
400

Febrero 14

Febrero 18 414

Febrero 18 418

Febrero
Febrero
Febrero

21

21

28

421

421

a 80
I 80
8 68

11 97

26 157

28 169

29 160

6 163

164
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Auméntase con $400 la subvención mensual para la Policía de

la Antigua

21 294

8 309
10 315
14 :u»

DISPOSICIONES Mes DU P*f

"

i

Acuerdo sobre construcción de prisiones en el pueblo de Nentón Agosto 23 179
Autorización para que con el producto de la contribución de

que trata el artículo 11 del Decrrto número 242, se proce-

da á la ampliación de las cárceles para ambos sexos de

Huehuetenango Octubre 1! 252
Subvención mensual de $40 concedida á la Municipalidad de

CuHJiniquilapa, para alimentación de presos Novbre.

¡Subvención de $80 para alimentación de los presos de Zacapa Dicbre.

Subvención para la conclusión de las cárceles de Salamá . . Dicbre.

Acuerdo sobre reparaciones á la cárcel de Chamelco Dicbre.

1893.

Aprobación al reglamento de la Casa de Recogidas de la Capital Febrero 10 403
Subvención de $100 mensuales para alimentación de presos de

Chimaltenango Febrero 14 í<

»

Subvención mensual de $150 para manutención de los reos !

de las cárceles de la Antigua Febrero 18 417

Aumento de $100 más al mes, de la subvención para alimen-

tación de los presos de Escuintla Febrero 23 4>'"»

Auméntase á $100 mensuales la subvención para alimentación

de los reos de Amatitlán Febrero _'."> 4J7

Policía.

Dispónese que las atribuciones de la Jefatura Política de este

Departamento sobre casas de tolerancia, las asuma la Di-

rección General de Policía Marzo 28 1».

Autorización al Director de la Policía de la capital para au-

mentar 12 plazas al cuerpo que constituirá la policía mon-

tada Vbril

Acuerdo por el que se eroga una suma para uniforme de la

Policía de la capital Abril 27 29

Mejoras á las oficinas de la misma Dirección y de loe .Juzga-

dos de Paz de esta capital • • • Mayo
Acuerdo por el que se dispone que el tesorero de la Policía de

la capital, entregue á la Dirección del ramo, el producto de

las multas impuestas por los Jueces de Paz, para invertir-

lo en alimentación de los detenidos en laa Seccional de

Policía \-:-*tn ó \«2

Restablecimiento de la plaza de Pagador <lel Cuerpo de Poli-

cía de la capital
|

Ag.- 20 178

Establecimiento de una plaza de agente «le policía en San

Juan del Obispo ... Octubre 28 280

Establecimiento de dos plazas más de agenta de policía para

el pueblo de Pínula rbw 28 301

Acuerdo sobre formación de un Cuer|>o de Policía en ZneA(m.

con la subvención mensual de $70 Dicbre.

Febrero 1* 417
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Subvención de $200 mensuales para organizar y sostener la

Policía de Escuintla
Organización y sostenimiento del Cuerpo de Policía de Ama-

titlán .

Acuerdo por el que se dÍH|M>ne que »-l Cuerpo de Policía de
Amatitlán dependa de la Jefatura Política respectiva

-tros.

Febrero

Febrero

Marzo

Acuerdo sobre mejoras á la oficina del Registro de la Propie-
dad Inmueble de loa Departamentos del Centro Abril

Establecimiento de una oficina de Registro de la Propiedad
Inmueble en San Ifarcoi Junio

Establecimiento de una oficina de Registro ds la Propiedad
Inmueble de los departament tlhuleu y Suchite-
péquei Julio

Acuerdo por el que -•• cree una plata mas <le eacribiente para la

• •tirina del Registro de la Propiedad inmueble de Occidente Beptbre.
Acuerdo relativo al sueldo del encargado del Registro de la

Propiedad Inmueble de los depártame u toe d Octubre

Relacione* I

Acuerdo |>or el que se permite el regreso ds un • xtranjeioej

pulso, oon la condición que se expresa Abril
Reorsaniíación de la Bección de Reclama- [mitas oon

México Hayo
Señala la fecba sn une comentó á tener vigor en Guatemala

«•1 Arreglo Comercial con loe

Arreglo celebrado entre los encargados del Gobierno* II. K
Cottu

Aprobación al anterior arreglo Jupio
Ratificación de la Convención entre GuatemeJa y los Estados

Unidos M renovando |»>r -<ms meses la de 2<> •!••

enero de 1888, para el arreglo da las reclamaciones entes
ambos paisee Julio

Reglamento del Cuerpo Diplomático de la República . Julio

Reglamento del Cuerpo Consular ... Julio
Apéndice al Reglamento Diplom usular de la Repú-

blica

l>i*l>ónese que bajo la vigilancia del Secretario de Estado, se

haga una reproducción fotográfico del manoscrito origi-

nal ds la obra de llernal Díaz del Castillo ptbre.

Ttatm.

Contrato sobre la Compañía de Opera italiana y Cuerpode baile

• pie funcionó en la temp-irada de I
. aprobación. . . Mayo

Decreto número 450.—Dispone que desde la fecha, el Teatro
Nacional de Guatemala se denominará Teatro Colón Septbre.

1893.

Contrato sobre funciones de la Compañía Amato Marzo
Aprobación al anterior contrato . .-* Marzo

12

s; 124

25 u;

9 188

9 24

i

28 166

8 210

12 LV.l

1! 20

:i 81

ll

17

f¡7

8

17

17

94
109

114

221;

26 48

80 251

10
10 440
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23 14

21 44

21 17

25

25 -

•¡

1<|

30 251

»

Telégrafos y Teléfonos.

Erogación de $8,000 para reparar las líneas telegráficas del

país Marzo
Provisión de útiles para las oficinas del mismo ramo Mayo
Pedido hecho á New-York, de los mismos útiles Mayo
Erogación de $5,000 más para reparación de las líneas tele-

gráficas del país Junio
Establecimiento de cuatro celadores para la línea entre la ca-

pital y Zacapa Junio
Acuerdo relativo á un gasto para la oficina telegráfica de La

Palmilla Septbre.

Nuevo pedido de útiles para los Telégrafos Nacionales Septbre.

Establecimiento de una oficina telegráfica en Purulhá Septbre.

Nueva erogación para útiles de telégrafos Octubre
Acuerdo por el que se reforman los artículos 72 y 73 del Re-

glamento del Telégrafo
'

Dicbre. 24 :i47

1893.

Construcción de una línea y establecimiento de una oficina

telegráfica en El Chaparrón Enero 'J 35»»

Creación de una plaza de celador para la línea entre Jerez y
la frontera con El Salvador Enero 1

1

Construcción de dos líneas telegráficas entre la capital. Que-
zaltenango y el Puerto de San José Enero

Tierra x.

Acuerdo sobre división y adjudicación de las 10 caballería.» de

terreno concedidas al pueblo de Saltan Dicbre

1893.

Acuerdo en (pie se dispuso que las Jefaturas Políticas aten-
derán en el término que se fija, títulos de propiedad de los

terrenos que hayan sido concedidos por Administración..»

anteriores mediante simple constancia de la concesión Mano 2 184

Tipografía Nacional.

Organización del servicio de este establecimiento Junio
Reglamento interior de la Tipografía Nacional .... 271

Aprobación al anterior Reglamento Octubre

Vapo

Contrato celebrado con el Agente de la Compañía de Va|
''Hamburg Pacific Daiupschiíís l.inie." Junio

Aprobación al anterior contrato Junio

Permiso para poner un bttqusde vapor en el I algo de Atithin

y otras do- disposiciones respecto de la misma empresa Octubre



INDICK
DE LOS

Decretos de la Asamblea Legislativa

SESIONES ORDINARIAS

Decreto número 1
">< '.—Declara Benemérito de la Patria al

Doctor Lorento Ifontdmr Marzo
Decreto número 151.—Concesión ele la mas amplia amnistía

ií todos los guatemaltecos complicado* «n delito» políticos !

con anterioridad al 15 del presenta m<«* Mario
Decreto número )52.—Personal eketo ñor la Asamblea con

motivo de la* vacantes habidas en la Corte Suprema de
Juntiña y Balas de Apelación. Abril

> número 153.—Autorización al Ejecutivo pera erogar
ana Mima en reparaciones del edificio de la Comandancia
del Puerto «I" - Al.ril

Resolución de la Asamblea, comunicada á la Secretaría de

Fomento, respecto del contrato con los señoree Jamet y

re* sobre explotación de bosques en Kl Petan . . Abril
• número 154.—Autorización para negociar el Kmprcs-

tito de $1.400,000 . Al.ril

Decreto número 155.—Sobre elección de un Diputado, que ha-
lan Ion distritos electorales de San Marcos, San Agustín
AcasaguaKtlán, S.|<»lá y Moninstenangn, y de tr. s que hará
el de Guatemala Al»ril

Decreto número 156.—Deroga el Decreto número 438 de 14

de noviembre de 1890 y el número 124 de 16 de mayo de
1891 y sus reformas; quedando vigentes las disposici>

sobre la materia anteriores á aquéllos, y facultándose al

Ejecutivo para emitir una nueva ley militar Abril

Decreto número 157.—Manda elegir por Izaba! un represen-
tanto en sustitución de don Hrígido Castañeda, cuya re-*

nuncia fué aceptada Abril

Decreto número 158.—Declara electo por la Asamblea, Magis-
trado propietario de la Sala 3? de la Corte de Apelaciones
al Licenciado Jesús Morales Tobar Abril

Decreto número 159.—Ley reglamentaria de indultos y con-
mutaciones Abril

Decreto núm. 160.—Prorroga las actuales sesiones ordinarias Abril

Decreto número 161.—Autoriza al Ejecutivo para erogar has-
ta $200,000 moneda nacional, para que Guatemala tome
parteen la Exposición UniversaT Colombina de Chicago.. Abril

25 1! 1

li :

4 lil

4 n 5

4 447

146

6 n.

11 448

"' 449

19 449

21

21

460
468

i:,.:
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Decreto número 162.—Declara electo por la Asamblea, Magia-
trado Suplente de la Sala 3! de la Corte de Apelaciones al

Licenciado Manuel J. Orantes
Decreto número 163.—Manda comprender en las excepciones

del servicio militar á los jornaleros y colonos que indica y
á los accionistas del Ferrocarril al Norte, cuyo número de
acciones fija

Decreto número 165.—Aprueba la Convención entre Guate-
mala y México, de 22 de diciembre último, que renueva
por seis meses la de 26 ^e enero de 1888, con el exclusivo
objeto que se indica

Decreto número 166.—Deroga para los artículos que indica,

el artículo 1? del Decreto número 844 de 31 de julio de
1885, y declara libres de derechos los objetos que se ex-
presan

Decreto número 167.—Autoriza al Ejecutivo para resolver en
la solicitud del señor Ernesto Galliano respecto del e>ta-

blecimiento de un banco de emisión, descuento y depósito
en San Marcos

Decreto número 168.—Aprueba con modificaciones los contra-

tos celebrados con las compañías de vapores "Correos del

Pacífico," "Kosmos," "New Orleans & Hélice" y "Royal
Mail & Central América"

Decreto número 169.—Señala al Presidente de la Asamblea
Nacional Legislativa la asignación mensual de $400.

Decreto número 170.—Deroga el Decreto número 437 «le 15

de octubre de 1890, y fija el impuesto que se pagará por la

exportación de plata en barras desde el tiempo que ¡odien

Decreto número 171.—Autoriza al Ejecutivo para reformar la

Tarifa de Aduanas y emitir un nuevo cuerpo de leves de
Hacienda, con la limitación que se expresa

Decreto número 172.—Aprueba el Arreglo Comercial con los

Estados Unidos de América
Decreto número 173.—Autoriza al Gobierno para contratar

con las personas que se indican, la construcción de un fe-

rrocarril en el departamento de San Mareos

Decreto número 174.— Declara electos p..r la Asamblea. Con-

sejeros de Estado á los ciudadanos General Felipe Cnu,
Licenciado Arturo Ubico, Licenciado Francisco Con/áleí

Campo, Licenciado Mariano Cruz y Licenciado Francisco

Lain fiesta

Decreto número 175.— Autoriza al señor don .José L. Armer
para fundar el "Banco Americano de Guatemala"

Decreto número 177.—Aprueba un contrato sobre servicio de

diligencias entre la capital y Quetalt»*nango .

Decreto número 179.—Sobre construcción del Ferrocarril del

Norte

Decreto número 180 Declaratoria de elección de Individ

de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional le-

gislativa

Decreto número 1S1.—Ordena que el distrito electoral d>

Antigua elija un Diputado, en sustitución del Liodo. don
Francisco E. Toledo, cuya renuncia fué aceptada

Abril

Mayo

Abril

Mayo

27 4 Vi

80 466

Mayo 8

Mayo 2

Mayo 2 167

Mayo 2

Mayo 4

Mayo *

1

Majo 4 4M

M ij • 7

Majo 7

'

.0 m

10

10
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Decreto nút: —Declara electo por ln Asamblea, O
jen» i al Doctor í»renzo Nontúfar,
del Licenciado Francisco Lainfiesta. qu- dimití

carp. Mm 1_*

feo numera 188.—Declara elect< >e por la Asamblea.
pectivamente primero y segundo Designados á la Presidan

íblica, á los señores ' - Tobar
\rttir<» l*}. i- o

Decreto numen) 185.—Autoriza al Ejecutivo para q«ie mande
cambiar por bonos los documentos de la Deuda flota* .yo

Decreto número 186.—Autoriza al Ejecutivo para el entable-

oimiento de una oficina cablegrafíe a en uno de los pue-

de l.i K'j.úi M 167

Decreto número 187.—Autoriza al 1 para invertir

hasta !l'»." < iracionee al Teatr.» N;u ¡..nal j|

Decreto número 188.—Aprueba el Presupuesto de ingresos y
gastos que regirá desde el 1! de julio próximo
hasta el 30 de j

* número 189.— Declara electas á las personas uu*

ben componer la Comisión Interventor* y la
•

m uva del Ferrocarril del Mayo
Decreto número 190.—Clausura de las sesionas ordinarias

• lVfJ m
| 21

1893.

Decreto número 191.— A|>ertura de las nesiones ordini

de 1893
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